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Buenos Aires, 1 de octubre de 2018 

CIRCULAR DPA N°50/18 

SOCIOECONOMICO - PLAN LEY N° 24.476 

REEMPLAZA A LA CIRCULAR DPA N° 38/18 

De acuerdo lo establecido en Resolución Conjunta AFIP/ANSES N° 4222/18 
los solicitantes que requieran adhesión al Régimen de Facilidades de Pago 
previsto en Ley N° 24.476 a partir de la vigencia de la presente reglamentación 
(03/04/2018) deberán cumplir con la evaluación patrimonial y socioeconómica 
ante ANSES. 

Por otra parte también se hace necesario contar con un procedimiento para el 
envío de los planes cuyo periodo de moratoria se consolidó con anterioridad al 
03/04/2018 y que por continuar en la actividad autónoma o Monotributista debe 
realizarse una nueva liquidación SICAM, pero sin tener que cumplimentar la 
evaluación patrimonial y socioeconómica. 

Por lo expuesto se informan las pautas a tener en cuenta para poder atender 
cada una de las casuísticas que se pudieren presentar. 

I Procedimiento para realizar la evaluación socioeconómica 

En función a lo establecido se informa que se encuentra disponible un nuevo 
botón para realizar dicha evaluación y poder enviar el plan de moratoria Ley N° 
24.476. 
Para ello el titular, deberá firmar la Nota de consentimiento, cuyo modelo se 
detalla en el ANEXO I. 
Ingresa a ADP por el CUIL/T o documento del solicitante, en solapa ACCESO 
seleccionando el botón "LEY 24476" 

A continuacion selecciona tipo de beneficio 
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JUBILACIÓN: ingresa botón ENVIAR. 

EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

Seleccione en tipo de Beneficio 

o 

PENSION: solicita ingrese el CUIIJT del causante seleccionando 
BUSCAR y ENVIAR 

EVALUACIÓN SOCIO ECONÓMICA 

situiar sam   

Seleccione en tipo de Beneficio ipenstu_syj  

O:nesCausante 

L mide 

De aprobar la Socioeconómica surgirá: 

~tunden socio eco 

La solicitud fue cargada con éxito. Aceptados ARP. Código ASIA: 59913 

El código AFIP es el que se consignará para enviar el Plan a través del SICAM. 

Area destinataria: 
Área emisora: 
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En el caso que se presentara el titular a requerir el código, para realizar el 
envío del plan en forma particular, informará el mismo transcribiéndolo en el 
modelo de notificación que se detalla en ANEXO II. 
De rechazarla se visualizará: 

Cal 
la solicitud fue cargada con éxito, Rechazo AFIP. Código Rechazo AFIR 8IA 

Los códigos de rechazo podrán ser 8iA, 8iB u 8iC, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 8° de la resolución Conjunta General AFIP N° 3673/14 y ANSES 
N° 533/14, correspondiendo: 

8IA) Ingresos brutos anuales percibidos, en los últimos DOCE (12) meses 
anteriores a la fecha de la evaluación, cuyo promedio supere a los 
límites vigentes para el derecho a la percepción de la asignación familiar 
prevista en el inciso a) del Artículo 6° de la Ley N° 24.714 y sus 
modificaciones. 
Si el período de percepción es menor a DOCE (12) meses, se 
considerará la cantidad de meses efectivamente liquidados o 
declarados, según corresponda. Se tendrán en cuenta en este análisis, 
los sueldos brutos en relación de dependencia, haberes previsionales 
brutos y los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias y/o el 
rango de ingresos brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (RS). 

8IB) Manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del Impuesto 
sobre los Bienes Personales que supere CUATRO (4) veces el importe 
anualizado del ingreso previsto en el inciso a), y/o la tenencia de bienes 
informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios que supere UNO COMA 
CINCO (1,5) veces el importe anualizado del referido ingreso, y/o la 
tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de 
Aviación Civil, y/o la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de 
eslora informada por la Prefectura Naval Argentina. 

8IC) Gastos y/o consumos que superen en más del TREINTA POR CIENTO 
(30%) los ingresos calculados de acuerdo a las pautas del inciso a). A tal 
fin serán tenidos en cuenta los gastos efectuados con tarjetas de crédito 
y/o débito. 

Área destinataria: 
Área emisora:. 
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Si el titular quisiera conocer los motivos específicos del rechazo deberá 
atenderse el procedimiento detallado en la Circular DP N° 42/18 o la que en el 
futuro la reemplace, bajo el título Procedimiento de Notificación de Resultado 
Negativo-Ley N° 24.476. 

II Procedimiento para el envío de Planes que no necesitan evaluación 
patrimonial socioeconómica  

En los casos que se presente un titular con liquidación SICAM con 
acogimiento a la moratoria Ley N° 24.476 y plan enviado hasta el 
02/04/2018 y fuera necesario efectuar una nueva liquidación (SIN MODIFICAR 
LA SITUACIÓN DE REVISTA DE LA MORATORIA), se deberá: 

1. Rechazar el plan ingresando por SICAM ANSES. 
2. Ingresar a SICAM TITULAR (con clave fiscal o a través de ADP según 

corresponda) y: 
Efectuar la nueva liquidación. 
Calcular nuevamente el PLAN (que deberá contener la 
misma situación de revista y cantidad de cuotas que el 
anterior) y continuar hasta la siguiente pantalla: 

  

Igl Enviar 

 

  

En esta pantalla Ud. procederá a finalizar la confección del plan y podrá enviar la información para 
su posterior proceso. Una vez que ha sido remitido el plan no podrá ser modificado. 
Si luego de finalizar el proceso pretende modificar cualquiera de los datos enviados, tendrá la 
opción de solicitar el rechazo del plan, de acuerdo con lo siguiente: 
- Si Ud. está en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio (y ha marcado tal opción al solicitar 
la determinación de deuda) deberá concurrir a cualquier UDAI de ANSES para solicitar que le 
rechacen el plan. 
- Si en "Prestación Solicitada del Liquidador Ud. ha marcado "Otros Libre Deuda" porque no está 
en condiciones de solicitar una prestación previsional, debe presentar un formulario Multinota en la 
agencia en la que se encuentra inscripto para que la presentación sea rechazada. 

Por Favor ingrese en código de verificación patrimonial: 
	validar 

3. Ingresar a SICAM ANSES, a la opción Presentaciones Efectuadas y 
presionar "GENERAR CODIGO DE ENVÍO" 

IMPUESTO 127 - LEY 24475. 
Código para envio de presentaciones Ley 24.476 

1Wroaritroiarect e-1111 

El sistema informará el código (código actual), para el envío del plan: 

Área destinatarii:s. 
rÁi:ei e iii isnra: 	

,1, 

Contacto: 
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En esta pantalla Ud. procederá a finalizar la confección del plan y podrá enviar la información para 
su posterior proceso. Una vez que ha sido remitido el plan no podrá ser modificado. 
Si luego de finalizar el proceso pretende modificar cualquiera de los datos enviados, tendrá la 
opción de solicitar el rechazo del plan, de acuerdo con lo siguiente: 
- Si Ud. está en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio (y ha marcado tal opción al solicitar 
la determinación de deuda) deberá concurrir a cualquier UDAI de ANSES para solicitar que le 
rechacen el plan. 
- Si en "Prestación Solicitada" del Liquidador Ud. ha marcado "Otros Libre Deuda" porque no está 
en condiciones de solicitar una prestación previsional, debe presentar un formulario Multinota en la 
agencia en la que se encuentra inscripto para que la presentación sea rechazada. 

Por Favor ingrese en código de verificación patrimonial: 

Código Válido 

BP54474 I [ Validar.  

rEnyla 

Área desbnatarsa: 
'Área eirdsora: 
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IMPUESTO 127 - LEY 24476. 
Código para envío de presentaciones Ley 24.476 

Código acrual:BP54474 
enW11 

Ingresar nuevamente a SICAM TITULAR, y cargar el código generado en el 
paso anterior, como código de verificación: 

Enviar el Plan. 

IMPUESTO 127 • LEY 24476. 
Fecha Numero Nro. Verificador Tipo Situación 

30/0812018 426/3 L6E426 Original Vigente 
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En aquellos casos en que el nuevo plan que pretende enviar no reúna las 
características excluyentes para el envío sin evaluación patrimonial y 
socioeconómica (no contar con la misma situación de revista y cantidad de 
cuotas que el plan anterior) surgirá: 

IMPUESTO 127 LEY 24476. 

Código para envío de presentaciones Ley 24.476 
No se puede generar el código: El monto de la nueva presentación es mayor al monto de la dime presentación 

rechazada 

Fecha Número Nro. Verificador Tipo Situación 

12/090018 432/3 2000990005712E432 Onginal No Vigente 

13110;2009 1453921,3 20000000057L1E1453928 Original No Vigente 

Por lo expuesto, se debe á reformular el plan o en su defecto, si se debe 
modificar el periodo de moratoria respecto al anterior, ingresar el mismo 
cumpliendo con la evaluación patrimonial y socioeconómica correspondiente. 
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ANEXO I 

Consentimiento por Parte del Interesado para Realizar la Evaluación 
Patrimonial y Socioeconómica 

Buenos Aires, 

ANSES 

Me dirijo a usted en relación a mi solicitud de adhesión al régimen de 
regularización de deuda establecido por la Ley N° 24.476 para acceder a mi 
prestación previsional. 

A esos efectos presto consentimiento para que se realicen las evaluaciones 
patrimoniales y socioeconómicas requeridas por el artículo 20 de la Ley N° 
27.260 y estipuladas por el artículo 3° de la Ley 26.970, para acceder al 
mencionado régimen, las que se encuentran reguladas por el artículo 8° de la 
Resolución Conjunta General AFIP - ANSES N° 3673 y 533/14. 

Titular 
Nombre y Apellido 
DNI 

Firma del Solicitante 	  

Aclaración 

Área destinataria: 
Area emiéora:t 
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ANEXO II 

PARA SOLICITANTE 

Buenos Aires, 

Por el presente se informa que el titular 	  DU 
	 ha superado satisfactoriamente las evaluaciones Patrimoniales y 
Socioeconómicas requeridas por el artículo 20 de la Ley N° 27.260 y 
estipuladas por el artículo 3° de la Ley 26.970, para acceder al mencionado 
régimen, las que se encuentran reguladas por el artículo 8° de la Resolución 
Conjunta General AFIP - ANSES N° 3673 y 533/14. 
Por lo expuesto se notifica el código correspondiente para proceder al envío del 
plan de adhesión al régimen de regularización de deuda establecido por la Ley 
N° 24.476, por el SICAM. 
CODIGO SOCIOECONOMICO 
El Código Socioeconómico es personal, confidencial e intransferible y por lo 
tanto el Solicitante asume las consecuencias de su divulgación a terceros, 
liberando a ANSES de toda responsabilidad que de ello se derive. 
El Código Socioeconómico caducará a los cuarenta y cinco (45) días de 
generado 

Firma del agente UDAI: 	  
Sello: 

PARA ANSES 

Buenos Aires, 

En el día de la fecha se ha entregado el código de evaluación socioeconómica 
del titular 	 CUIL/T 

CODIGO SOCIOECONOMICO: 	  

Firma del Solicitante 	  Firma del agente UDAI: 	  

Aclaración 
	

Sello: 
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