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SIPA -  CONTRIBUCIONES PATRONALES – REDUCCIÓN Y POSTERGACIÓN DE PAGO PERÍODO 
DEVENGADO MAYO 2020 – RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO- 

 
Por medio de la Resolución General AFIP N° 4724/2020 (B.O.: 05/06/2020), se adoptaron una serie de medidas entre las 

que destacamos: 

 
� Los empleadores que resulten alcanzados por el beneficio de reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR 

CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales con destino al  (SIPA) correspondientes al período 

devengado mayo de 2020, que tengan como actividad principal declarada alguna de las comprendidas en el 

listado publicado en el sitio “web” (http://www.afip.gob.ar), serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el 

código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”. La cual podrá ser consultada 

accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción consulta/datos 

registrales/caracterizaciones. 

 
� La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, deberá 

efectuarse mediante la utilización del reléase 3 de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”. El sistema “Declaración en Línea”, que incorpora las 

novedades del nuevo reléase del programa aplicativo, efectuará en forma automática el cálculo de la aludida 

reducción de alícuota de las contribuciones patronales, a los empleadores caracterizados con el código “461 - 

Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.” 

 
� Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio “web” 

(http://www.afip.gob.ar), que no resulten alcanzados por el beneficio de reducción de contribuciones patronales 

gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el pago de las contribuciones patronales al SIPA del 

período devengado mayo de 2020, debiendo realizar el mismo hasta las fechas que, según la terminación de la 

Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del contribuyente, se detallan a continuación: 

 
TERMINACIÓN CUIT FECHA 
0, 1, 2 y 3 12/08/2020 
4, 5 y 6 13/08/2020 
7, 8 y 9 14/08/2020 

 
� Se establece un régimen de facilidades de pago en el ámbito del sistema “MIS FACILIDADES”, aplicable para la 

cancelación de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los 

períodos devengados marzo, abril y mayo de 2020. Podrán acceder aquellos empleadores que cuenten con el 

código de caracterización “460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.” vigente en el período 

a regularizar.  

 
� La adhesión al presente régimen podrá efectuarse desde y hasta las fechas que se indican a continuación, según 

el período devengado que se regulariza: 

a) Devengado marzo de 2020: desde el 9 de junio y hasta el 31 de julio de 2020, inclusive. 
b) Devengado abril de 2020: desde el 1 de julio y hasta 31 de agosto de 2020, inclusive. 
c) Devengado mayo de 2020: desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive. 
La cancelación mediante el presente plan de facilidades, no implica reducción de intereses, así como tampoco la liberación 
de las pertinentes sanciones. 
 

� El plan de facilidades de pago reunirá las siguientes características: 

a) La cantidad máxima de cuotas a otorgar será de OCHO (8). 
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b) Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, excepto para la primera de ellas, a la que se le adicionarán los 

intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento, y se calcularán aplicando las fórmulas 

que se consignan en el micrositio denominado “Mis Facilidades” (www.afip.gob.ar/misfacilidades). 

c) El importe de cada una de las cuotas será igual o superior a UN MIL PESOS ($ 1.000.-). 

d) La tasa de financiación se calculará tomando de base la Tasa Efectiva Mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual 

(TNA) canal electrónico -para clientes que encuadran en el segundo párrafo del punto 1.11.1. de las normas sobre 

“Depósitos e inversiones a plazo” (BCRA)- para depósitos a plazo fijo en pesos en el Banco de la Nación Argentina a 

CIENTO OCHENTA (180) días, vigente para el día 20 del mes inmediato anterior al correspondiente a la consolidación del 

plan, más un UNO POR CIENTO (1%) nominal anual. 

e) La fecha de consolidación de la deuda será la correspondiente al día de presentación del plan. 

 
La primera cuota del plan de pagos vencerá el día 16 del mes siguiente a las fechas mencionadas según el período 

regularizado. 

Las cuotas subsiguientes vencerán el día 16 de cada mes y se cancelarán, mediante el procedimiento de débito directo en 

cuenta bancaria En caso que a la fecha de vencimiento general fijada no se hubiera efectivizado la cancelación de la 

respectiva cuota, se procederá a realizar un nuevo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro el día 

26 del mismo mes. 

 
Vigencia: El día de su publicación en el Boletín Oficial.  

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y 

LA PRODUCCIÓN - RECOMENDACIONES 
 

Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 963/2020 (B.O. 03/06/2020) se adoptan las recomendaciones 

formuladas por el COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL 

TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN entre las que señalamos:  

� En relación con las condiciones a aplicar para la liquidación de los salarios complementarios correspondientes a las 

remuneraciones del mes de mayo, el Comité recomienda que al efectuar el cómputo de la plantilla de personal se 

tengan presentes las extinciones de las relaciones laborales ocurridas hasta el 26/05/2020, inclusive.        

� Considerando el grado de avance de preliquidación del beneficio del salario complementario correspondiente a las 

remuneraciones del mes de abril de 2020, el Comité recomienda que la AFIP remita a la ANSES la información 

necesaria para hacer efectivo el beneficio en trato respecto del citado período en relación con las trabajadoras y 

los trabajadores con pluriempleo.                        

 
 

La AFIP pone a disposición en su web el manual para la Liquidación de Impuesto a las Ganancias - 4ta. 

Categoría Relación de Dependencia F. 1357 – Versión 2.0. Manual para la generación de las DD.JJ. 

Anual 2019 y DD.JJ. Informativas y Finales 2020 
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