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///nos Aires, 21 de octubre de 2020.

AUTOS Y VISTOS:                  

Para resolver en la causa  CPE 86/2013/TO1 (2528) 

caratulada: “LOSZ,  SERGIO  JAIME  S/  INF.  LEY  24.769 

-INCIDENTE DE ACOGIMIENTO A LA LEY 27.260-” del 

registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 3. 

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, en primer término cabe señalar que en virtud 

de la sanción y actual vigencia de la Ley 27.307, la prosecución del 

juicio  en  estas  actuaciones  se  regirá  como Juicio  Unipersonal  a 

cargo de la  Presidencia,  en los  términos  del  art.  9  inc.  c)  de la 

citada  norma  (conf.  Res.  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  e 

Implementación del  C.P.P.N.  Nº  01-P/17 y Acuerdo General  de 

Jueces  de  Cámara  de  los  Tribunales  Orales  en  lo  Penal 

Económico). 

II.- Que, corresponde recordar que este Tribunal con 

fecha 23 de diciembre de 2016 resolvió:  “I.- SUSPENDER LA 

ACCIÓN  PENAL  seguida  contra  Serg1io  Jaime  LOSZ,  cuyas 

demás  condiciones  personales  obran  en  autos,  en  orden  a  la  

presunta comisión del delito contemplado por el artículo 9° de la  

ley N° 24.769 , en relación al hecho consistente en haber omitido  

depositar,  en  su  carácter  de  responsable  de  la  contribuyente  

COMPAÑÍA ARGENTINA DE LA INDUMENTARIA S.A. (CUIT  

N° 33-70820754-9), dentro de los diez días hábiles administrativos  

de  vencidos  los  plazos  de  ingreso,  los  importes  retenidos  en  

concepto de aportes previsionales a sus dependientes respecto a  
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los períodos  09/2010, 10/2010, 11/2010 y 03/2011  (arts. 54 1er.  

párrafo  de la  ley  N° 27.260).   II.-LIBRAR  oficio a la  Sección  

Penal de la División Técnico Jurídica de la Dirección Regional de  

los Recursos de la Seguridad Social Grandes Empleadores de la  

A.F.I.P., a fin de solicitar que informe de modo trimestral sobre el  

cumplimiento y estado del plan de facilidades de pago I755959.  

Asimismo,  remítase  copia  de  la  presente  y  del  desistimiento  

efectuado por el imputado a fs. 33, a sus efectos” (conf. fs. 38/41).

III.- Que, la Sección Penal dependiente de la División 

Técnico Jurídica de la Dirección Regional de los Recursos de la 

Seguridad  Social  Grandes  Empleadores,  perteneciente  a  la 

Subdirección General de Coordinación Operativa de los Recursos 

de la Seguridad Social de la AFIP informó que el plan de facilidad 

de  pago  I755959  consolidado  por  Sergio  Jaime  LOSZ  en 

representación de la contribuyente COMPAÑÍA ARGENTINA DE 

LA  INDUMENTARIA  S.A. se  encontraba  caduco  por  falta  de 

pago desde el 18 de diciembre de 2018 (conf. fs. 140/146).

IV.- Que, a fs. 148/152 y 153/158 la defensa de Sergio 

Jaime LOSZ manifestó su absoluta voluntad de cumplir con el plan 

de pagos, que hubo una falta de aplicación de pagos de las cuotas 

por parte de la AFIP, que se apersonó en la Agencia N° 15 para 

intentar solucionar el tema y la respuesta fue que no podían hacer 

nada. Por ello, solicitó se fije una audiencia con su defendido y el 

organismo  recaudador  para  que  indique  las  razones  de  ese 

incumplimiento que pone en peligro los beneficios de su asistido. 
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En ese sentido, indicó con relación a la  cuota N° 23 

correspondiente al mes de agosto/2018 que “El día 16/08 depositó  

el  dinero  de la  moratoria  en dicha cuenta,  e  informó al  banco  

hacer el stop debit de otra moratoria que había cargada sobre el  

mismo CBU,… el banco hizo caso omiso a ese pedido y optó por  

debitar  la  otra  moratoria.  El  día  24/08  (viernes)  depositó  

$13.500… para cubrir la moratoria en su segundo vencimiento del  

día 26/08, que por ser domingo sería debitado al día siguiente. En  

ese momento evidentemente ingresó un embargo a la cuenta de  

Sergio Losz (del cual no estaba informado), y el mismo día que  

debía  ser  debitada  la  cuota  de  la  moratoria  el  dinero  se  lo  

asignaron al embargo…”.

Respecto a la cuota N° 24 correspondiente al mes de 

septiembre/2018 señaló que “…depositó nuevamente dinero en la  

cuenta  de  Losz  por  $33.000,  para  hacer  frente  a  las  dos  

moratorias…  pero  solamente  debitaron  el  día  26/09  la  otra  

moratoria, dejando el saldo en cuenta ($17.832,17) y sin cubrir el  

plan de pagos en cuestión…”.

Con relación a la cuota N° 25 correspondiente al mes 

de octubre/2018 expresó que “…no fue debitada… de la cuenta de 

Sergio (aunque la misma tenía fondos disponibles)…”

Asimismo,  respecto  a  las  cuotas  N°  25  y  26 

correspondientes a los meses de noviembre/2018 y diciembre/2018 

manifestó que “Al ver que no lo debitaron, se pidió el cambio de  

CBU a la cuenta de Sara Kolomietz (su esposa)… En la página de  

AFIP-DGI figura confirmado y vigente a partir del día 01/11… a  
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partir de noviembre, el dinero estuvo en la cuenta de Sara y se  

hizo el débito de la cuota del 16/11 (junto con la otra moratoria  

que pertenece a la empresa). Lo mismo sucede con la cuota del  

16/12. Al mes siguiente ya figuraba caduco el plan el cual nunca  

fue  notificado  a  mi  parte  para  confeccionar  el  recurso  

correspondiente…”. 

V.- Que, con fecha 5 de marzo del 2020 se celebró la 

audiencia  solicitada  por  la  defensa  de  Sergio  Jaime  LOSZ, 

oportunidad en la cual el  cdor. Juan Manuel GARCIA, el Jefe 

(Int.)  de la Sección Recaudación de la Agencia nro.  15 de la 

AFIP, manifestó respeto al segundo vencimiento de la cuota N° 24 

que operaba el 26/09/2018 y las constancias bancarias que daban 

cuenta de la existencia de fondos en la cuenta de LOSZ, que solo 

accede a consultas respecto a las cuotas, alegando que en todos los 

casos no se cobró ya que se verificó la falta de fondos. Asimismo, 

refirió que el plan caduca a los 60 días corridos del vencimiento 

de  la  tercer  cuota  impaga,  siendo  ello  automático  y  que 

desconoce el motivo por el cual no se debitó el monto en el caso 

concreto. Indicó que el contribuyente informa un CBU y la AFIP 

informa al  Banco respecto  del  CBU,  que  todos  los  meses  debe 

debitar el monto de la cuota que corresponde, y que LOSZ debía 

informar al Banco el cambio del CBU en virtud de la resolución 

nro. 3920. Además, agregó que en todos los casos el cambio opera 

el  primer  día  del  mes  siguiente,  que  en  este  caso  fue  el  1  de 

noviembre, que según el sistema la cuenta no poseía fondos a la 

fecha del vencimiento y que cree que pueden haber ocurrido dos 
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opciones: que el contribuyente no informó al Banco el cambio del 

CBU o  que,  el  Banco  no  operó  a  efectos  de  que  la  cuota  sea 

tomada.

Que,  la  Sra.  Auxiliar  Fiscal señaló que en el  caso 

queda  claro  que  en  la  cuota  septiembre  el  contribuyente 

cumplió con la obligación de depositar los fondos, motivo por el 

cual consideró que se debería rehabilitar el plan a efectos de 

permitir continuar con el mismo.  Que no puede ser imputado 

al contribuyente los motivos por los cuales no se debitó aquella 

cuota, siendo que el 24/09/2018 al 23/11/2018 el imputado poseía 

fondos en la cuenta. Que en la medida que el tribunal posea los 

extractos  bancarios  corresponde  que  se  remitan   a  la  AFIP  las 

constancias de la existencia de fondos,  a fin de que brinden las 

explicaciones del caso.

La  defensa  sostuvo  que  la  obligación  del 

contribuyente es poseer el dinero en las cuentas a la fecha de los 

vencimientos de las cuotas. Por otra parte, manifestó que su cliente 

desearía  terminar  con  la  disquisición  si  pudiera  ingresar  en  los 

términos de la ley 27.541 que estableció un plan de pagos para 

MyPYME  donde  el  contribuyente  a  título  individual  pidió  su 

contribución de PYME, y reformular el plan.

Al  consultarle  al  contador  por  la  posibilidad  de 

reformular  el  plan,  refirió  que  lo  que  podría  hacer  es  el 

acogimiento de la deuda del plan caduco, para lo cual se tendrían 

en cuenta todos los pagos realizados y se debería cumplir con los 

requisitos de la ley y las resoluciones de la AFIP.
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La  Sra.  Auxiliar  Fiscal destacó  la  dificultad  de 

acogimiento al plan mencionado toda vez que los aportes que se 

depositaron en término no son a título personal sino a título de la 

compañía que está calificada como gran contribuyente, resultando 

excluida de aquél.  Concluyó que la AFIP debería analizar las 

constancias de los extractos bancarios y, en su caso, si existían 

fondos  se  estaría  frente  a  un  error  del  sistema  de  la 

Administración,  motivo por el  cual  debería continuar con el 

plan, revirtiendo la caducidad.

Consultado  al  contador  si  es  posible  realizar  un 

análisis  con  las  constancias  de  extractos  bancarios  a  efectos  de 

verificar la existencia de fondos a la fecha de vencimiento de las 

cuotas,  manifestó  que  debería  pedir  colaboración  al  área  de 

sistemas donde se registran las faltas de fondos.

Por  todo  esto,  le  requirió  al  contador  que,  en  el 

término de 10 días, informe la posibilidad de reanudar el plan en 

trato en función de lo surgido en la audiencia (conf. fs. 215/217).

VI.- Que,  a  fs.  223  cdor.  Juan  Manuel  GARCIA 

informó, en relación a la solicitud de análisis con las constancias de 

extractos bancarios a efectos de verificar la existencia de fondos a 

la fecha de vencimiento de las cuotas, que solicitó la colaboración 

de  la  División  Entidades  Bancarias  del  Organismo  obteniendo 

como respuesta  que  se  desconoce  el  motivo  por  el  que  no se 

debitaron las  cuotas  en  los  meses  en  que  había  fondos,  que 

surge que la cuenta  presenta  embargo a partir  del  01/10/2018 y 

adjunta  los  datos  de  todos  los  pagos  registrados  desde  el 
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01/08/2018  al  31/12/2018  tanto  para  el  titular  como  para  la 

empresa, donde no se observan los pagos mencionados. Asimismo, 

dicha  división  hizo  saber  que  toda  otra  información  debe  ser 

consultada  al  banco  y  que  todo  lo  que  puede  conseguir  es 

información informal y quiebra el secreto bancario y que la única 

forma  en  la  cual  el  banco  otorgará  información  que  sirva  para 

presentar ante el tribunal es que éste solicite la misma.

Con respecto a la posibilidad de reanudar el plan en 

trato,  manifestó que dicha consulta no es posible dilucidarse por 

cuanto no se ha obtenido respuesta en cuanto al motivo de la falta 

de débito de las cuotas en los meses en que habría fondos en la 

cuenta. Entendiendo que la misma será consecuencia de lo que se 

determine en función de lo que informe el banco acerca del motivo 

por  el  que  no  se  debitaron  las  cuotas  con  vencimiento  en 

septiembre  y  octubre  del  año  2018.  Por  último,  indicó  que  la 

resolución acerca de la continuidad del plan no es competencia de 

la Agencia y en su caso, será motivo de intervención de otra área, 

distinta a la que fuera consultada anteriormente.

VII.- Que,  a  fs.  229  Sergio  Jaime  LOSZ  prestó 

consentimiento a efectos de que se requiera información al Banco 

Macro. 

VIII.- Que, a fs. 238 y 249 este Tribunal requirió a la 

Sección Recaudación de la Agencia nro. 15 de la AFIP que remita 

las constancias de solicitud de cambio de cuenta de débito de plan 

de facilidades de pago 1755959 e informe la fecha a partir del cual 

se hizo efectivo el mismo. A su vez, informe si la AFIP puso en 
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conocimiento del Banco Macro del mencionado cambio, en su caso 

informe fecha en la cual se comunicó y remita las constancias que 

lo acrediten.

Asimismo, se le requirió al Banco Macro que informe: 

1) si Sergio Jaime LOSZ, titular de la caja de ahorros en pesos Nro. 

4- 508-0948721627-6, realizó un cambio de cuenta de débito del 

plan  de  facilidades  de  pago  I755959  de  la  AFIP,  en  su  caso 

informe número de cuenta  de débito,  la fecha en que realizó  el 

mismo y la fecha a partir de la cual se hizo efectivo el cambio, 2) 

los  motivos  por  los  cuales  no  se  debitaron  en  las  fechas  de 

vencimiento  que  a  continuación  se  detallan  los  montos  de  las 

cuotas  de  dicho  plan:  a)  cuota  N°  23 correspondiente  al  mes 

agosto  de  2018 -1era.  fecha  de  vencimiento  el  16/08/2018  por 

$13.208,79  y  2da.  fecha  de  vencimiento  el  26/08/2018  por 

$13.340,88- b) cuota N° 24 correspondiente al mes de septiembre 

de 2018 -1era. fecha de vencimiento el 16/09/2018 por $13.208,79 

y 2da. fecha de vencimiento el 26/09/2018 por $13.340,88-, y  c) 

cuota N° 25 correspondiente  al  mes de  octubre de 2018 -1era. 

fecha de vencimiento el 16/10/2018 por $13.208,79 y 2da. fecha de 

vencimiento el 26/10/2018 por $13.340,88-, y  3)  si se efectuó un 

stop debit de las mencionadas cuotas, en su caso informe fecha en 

que  se  realizó  y  fecha  en  que  se  reanudó.  En  todos  los  casos, 

acompañar las constancias que acrediten la información requerida.

IX.-  Que, a fs. 239/240, 250/251, 253/256 y 257/258 

cdor.  Juan  Manuel  GARCIA acompañó  las  constancias  del 

cambio de CBU e informó el circuito de cambio del mismo el cual 
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operó en el mes facturable noviembre/2018, en lo sustancial hizo 

saber que: el día 10 de octubre de 2018 el contribuyente realizó una 

modificación de CBU la cual entró en vigencia el día 1/11/2018 y 

que  dicha  modificación  fue  publicada  el  día  5/11/2018  en  la 

ventanilla  de Red Link S.A.  desde donde fue consumida por  el 

concentrador en tiempo y forma.

X.- Por  su  parte,  el  Banco Macro a  fs.  241/248  y 

259/267, remitió los extractos bancarios correspondientes a la caja 

de  ahorros  de  titularidad  de  LOSZ,   hizo  saber  que  no  resulta 

posible  determinar  lo  requerido toda  vez que la  información no 

obra en el sistema, e informó respecto a la cuota de octubre/2018 

que sobre la cuenta no pesaba ningún bloqueo/embargo y que la 

misma contaba con un saldo de $17.792,24.

XI.- Ahora bien, de las constancias obrantes en autos, 

se desprende que se encuentran canceladas las cuotas N° 1 a 22 del 

plan  de  facilidades  de  pago  I1755959  de  la  contribuyente 

COMPAÑÍA  ARGENTINA  DE  LA  INDUMENTARIA  S.A. 

consolidado por Sergio Jaime LOSZ (conf. fs. 140/146).

Así como también las cuotas N° 26 (noviembre/2018) 

y N° 27 (diciembre/2018) las cuales fueron debitadas de la caja de 

ahorro  en  pesos  N°  4-508-0948965976-9  del  Banco  Macro  de 

titularidad  de  Sara  Leonor  KOLMIETZ  los  días  16/11/2018  y 

17/12/2012,  respectivamente,  en virtud del  cambio de CBU que 

entró  en  vigencia  a  partir  el  1/11/2018,  conforme  lo  informara 

tanto LOSZ como la AFIP (conf. fs. 148/152).
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En relación a las cuotas informadas por AFIP como 

impagas  se  advierte  que  a  la  fecha  del  primer  y  segundo 

vencimiento  (16/08/2018  y  26/08/2018)  de  la cuota  N°  23 

(agosto/2018) no  existía  saldo  en  la  caja  de  ahorro  N°  4-508-

0948721627-6  del  Banco  Macro  de  titularidad  de  Sergio  Jaime 

LOSZ. 

Por el contrario, se advierte que a la fecha del segundo 

vencimiento  (26/09/2018)  de la  cuota N° 24 (septiembre/2018) 

dicha cuenta registraba un saldo de  $18.642,87,  y a la fecha del 

primer y segundo  vencimiento (16/10/2018 y 26/10/2018) de la 

cuota  N°  25  (octubre/2018) existían  saldos  de  $17.792,24 y 

$17.795, 64,  respectivamente,  los  cuales  permitían  afrontar  los 

débitos  de  los  montos  de  las  mencionadas  cuotas,  a  saber: 

$13.208,79  y  $13.340,88,  respectivamente  (conf.  fs.  140/146, 

148/152 y 259/267).  

Consecuentemente, registrando saldos suficientes en la 

caja  de  ahorros  de  Sergio  Jaime  LOSZ  a  la  fecha  de  los 

vencimientos  de  las  cuotas  N°  24  (septiembre/2018)  y  25 

(octubre/2018) sin  que  existan  motivos  por  los  cuales  no  se 

debitaron los montos de las mismas, circunstancia que no puede ser 

atribuible  en perjuicio del  contribuyente  aunado a  su manifiesta 

voluntad  de  pago,  y  de  conformidad con lo  dictaminado  por  la 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  en  la  audiencia 

convocada oportunamente,  corresponde  REANUDAR  el plan de 

facilidades de pago I755959 consolidado por Sergio Jaime LOSZ 

en  representación  de  la  CONTRIBUYENTE  COMPAÑÍA 
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ARGENTINA  DE  LA  INDUMENTARIA  S.A.  (CUIT  N°  33-

70820754-9) o en su caso, reformular el mismo, y HACER saber a 

la AFIP que, a través del área que corresponda, deberá proceder a 

dar inmediato  cumplimiento a lo aquí resuelto, debiendo remitir a 

este Tribunal las constancias que así lo acrediten.

Oportunamente,  corresponderá  LIBRAR  oficio  a  la 

Sección  Penal  de  la  División  Técnico  Jurídica  de  la  Dirección 

Regional  de  los  Recursos  de  la  Seguridad  Social  Grandes 

Empleadores  de  la  A.F.I.P.,  a  fin  de  solicitar  que  informe 

trimestralmente  sobre  el  cumplimiento  y  estado  del  plan  de 

facilidades de pago. 

Por lo expuesto, este Tribunal,

RESUELVE:

I.-  REANUDAR  el  plan  de  facilidades de  pago 

I755959 consolidado por Sergio Jaime LOSZ (titular del D.N.I. Nº 

8.288.358)  en  representación  de  la  contribuyente  COMPAÑÍA 

ARGENTINA  DE  LA  INDUMENTARIA  S.A.  (CUIT  N°  33-

70820754-9) o, en su caso, reformular el mismo en los términos 

aquí dispuestos.

II.-  HACER saber a la AFIP que, a través del área 

que corresponda, deberá proceder a dar inmediato cumplimiento a 

lo aquí resuelto, debiendo remitir a este Tribunal las constancias 

que así lo acrediten. 

III.-  Oportunamente, LIBRAR  oficio  a  la  Sección 

Penal de la División Técnico Jurídica de la Dirección Regional de 

los Recursos de la Seguridad Social Grandes Empleadores de la 
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A.F.I.P.,  a  fin  de  solicitar  que  informe trimestralmente  sobre el 

cumplimiento y estado del plan de facilidades de pago. 

IV.- SIN COSTAS (art. 530 y 531 del CPPN).

Regístrese,  notifíquese a las partes mediante cédulas 

electrónicas, y cúmplase con lo dispuesto en el punto II mediante 

oficio  el  cual  deberá  ser  enviado  por  correo  electrónico  del 

Tribunal.

KARINA ROSARIO PERILLI
      JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

MARIA CLARA DA ROCHA
SECRETARIA DE CAMARA

En la misma fecha se libraron dos (2) cédulas electrónicas y un (1) 

oficio mediante correo electrónico del Tribunal. CONSTE.-


