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CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL SIPA  
REDUCCIÓN Y POSTERGACIÓN DE PAGO PERÍODO DEVENGADO OCTUBRE DE 2020  

PRÓRROGA VENCIMIENTO GENERAL PERÍODO OCTUBRE 2020 
 

A - BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA. 
 
ARTÍCULO 1°.- 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 Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) 

correspondientes al período devengado octubre de 2020, conforme lo establecido en la Decisión Administrativa de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.954 del 28 de octubre de 2020, que cumplan con los parámetros de facturación allí 

indicados y que tengan como actividad principal declarada según el “Clasificador de Actividades Económicas” (Formulario Nº 

883) aprobado por la Resolución General Nº 3.537, alguna de las actividades afectadas en forma crítica comprendidas en el 

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

el código “461 - Beneficio Dto. 332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”. 

 
A tales efectos, deberán haber cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la Resolución General N° 4.693, 

su modificatoria y sus complementarias. 

 
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción 

consulta/datos registrales/caracterizaciones. 

 
ARTÍCULO 2°.- La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, 

deberá efectuarse mediante la utilización del release 7 de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de 

Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, el cual se encuentra disponible en la opción “Aplicativos” del sitio 

“web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 

 
El sistema “Declaración en Línea”, dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus modificatorias, 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.”. 

 
B - BENEFICIO DE POSTERGACIÓN DEL VENCIMIENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA. 
 
ARTÍCULO 3°.- Los sujetos cuya actividad principal se encuentre incluida en el listado de actividades publicado en el sitio 

“web” institucional (http://www.afip.gob.ar), catalogadas como no críticas o pertenecientes al sector salud, que cumplan 

con los parámetros de facturación definidos en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.954 

del 28 de octubre de 2020, y siempre que hayan cumplido con las obligaciones previstas en el artículo 2° de la Resolución 

General N° 4.693, su modificatoria y sus complementarias, gozarán del beneficio de postergación del vencimiento para el 

pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino del período devengado octubre 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 13/01/2021 
4, 5 y 6 14/01/2021 
7, 8 y 9 15/01/2021 

 
ARTÍCULO 4°.- Los sujetos enunciados en el artículo anterior serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código 

“460 - Beneficio Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”. 
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ARTÍCULO 5º.- A efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la 

seguridad social, el sistema “Declaración en Línea” dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y sus modificatorias, 

indicará dos totales en la pestaña “Totales Generales” de la pantalla “Datos de la declaración jurada”, a fin de que los 

sujetos mencionados en el artículo 3º puedan identificar los valores correspondientes a cada registro, según el siguiente 

detalle: 

 
a) Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020. 
 
b) Contribuciones no SIPA - Decreto 332/2020. 
 
ARTÍCULO 6º.- El saldo de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social 

que corresponda ingresar por el período devengado octubre de 2020, deberá efectuarse mediante transferencia electrónica 

de fondos, a cuyo efecto se generará el correspondiente Volante Electrónico de Pago (VEP), con los siguientes códigos: 

 
a) Contribuciones Patronales al SIPA Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-368-019. 
 
b) Restantes Contribuciones Patronales -no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-
369-019. 
 
c) Contribuciones Patronales sujetos no alcanzados por beneficio de postergación Decreto 332/2020: 
impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-019-019. 
 
ARTÍCULO 7º.- Los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de pago de las contribuciones patronales con 

destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del período devengado octubre de 2020, podrán acceder, para la 

cancelación de dichas obligaciones, al régimen de facilidades de pago establecido por la Resolución General N° 4.734 sus 

modificatorias y complementaria, desde el 1° de enero de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive. 

 
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 11 de la Resolución General N° 4.734 sus modificatorias y 

complementaria, se podrá efectuar una nueva solicitud por el período devengado octubre de 2020, hasta el 28 de febrero 

de 2021, inclusive. 

 
C – PRÓRROGA VENCIMIENTO GENERAL PERÍODO OCTUBRE 2020. 
 
ARTÍCULO 8º.- Para una adecuada instrumentación de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo 

y la Producción, citados en los Apartados A y B de la presente, se prorroga el vencimiento general de presentación y pago, 

de la declaración jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social correspondiente al 

período devengado octubre de 2020, conforme el siguiente cronograma:  

    

TERMINACIÓN CUIT FECHA 
0, 1, 2 y 3 12/11/2020 
4, 5 y 6 13/11/2020 
7, 8 y 9 16/11/2020 

 
Sin perjuicio de lo expuesto, aquellos contribuyentes que se registren y resulten alcanzados por el beneficio de postergación 

previsto en el artículo 3°, deberán ingresar el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional 

Argentino según el vencimiento fijado en dicho artículo. 

 
D – DISPOSICIONES GENERALES. 
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ARTÍCULO 9°.- A efectos de obtener los beneficios dispuestos por la presente, la nómina de personal a considerar será la 

que se verifique de la declaración jurada original determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social 

correspondiente al período devengado septiembre de 2020, siempre que haya sido presentada hasta el 4 de noviembre de 

2020; y en el caso de tratarse de declaración jurada rectificativa, la presentada hasta el 28 de octubre de 2020, ambas 

fechas inclusive. 

 
ARTÍCULO 10.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 

Oficial. 

 
ARTÍCULO 11.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4854/2020 (B.O.: 09/11/2020) 
 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN  
CRÉDITO A TASA SUBSIDIADA PARA EMPRESAS  

PERÍODO DEVENGADO OCTUBRE DE 2020 
 

ARTÍCULO 1°.- Los sujetos que se hubieran registrado en el servicio “web” denominado “Programa de Asistencia de 

Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP” dentro del plazo previsto en el artículo 1° de la Resolución General N° 4.844, 

y que resulten susceptibles de obtener el beneficio de “Crédito a Tasa Subsidiada” previsto en el inciso e) del artículo 2º del 

Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, respecto de los salarios devengados durante el mes de octubre de 2020, conforme 

lo establecido en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.954 del 28 de octubre de 2020, 

serán caracterizados en el “Sistema Registral” según la tasa de interés a la que accedan, con el código que corresponda de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
- “474 - Crédito a Tasa subsidiada del 27% TNA” 
 
- “475 - Crédito a Tasa subsidiada del 33% TNA” 
 
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”, opción 

consulta/datos registrales/caracterizaciones. 

 
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de acceder al aludido beneficio, los mencionados sujetos deberán reingresar al citado servicio 

“web” denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, a fin de: 

 
a) Conocer y aceptar el monto teórico máximo del crédito disponible, que resultará de la sumatoria de aquellos que 
correspondan a cada trabajador que integre su nómina. 
 
b) Indicar una dirección de correo electrónico. 
 
c) Seleccionar la entidad bancaria de su elección para la tramitación del crédito correspondiente. 
 
El referido servicio identificará -entre otros datos- el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y la Clave Bancaria 

Uniforme (CBU) de cada trabajador, registrada en “Simplificación Registral”, a fin de efectivizar la acreditación del monto 

del crédito que otorgue la respectiva entidad bancaria. 

 
En caso de que el trabajador no cuente con una CBU validada en “Simplificación Registral”, el empleador deberá informar 

en la entidad financiera una CBU donde el trabajador sea titular o cotitular de la cuenta o, en su defecto, tramitar una. 

Igual procedimiento se aplicará en caso que la CBU verificada en este Organismo no resulte válida al momento de concretar 

el crédito en la entidad financiera. 
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ARTÍCULO 3°.- Será requisito para acceder al sistema mencionado en el artículo anterior, poseer Domicilio Fiscal Electrónico 

constituido conforme a lo previsto en la Resolución General N° 4.280, sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos y 

condiciones establecidos en el Decreto Nº 332/20 y sus modificatorios, y en el Acta N° 23 anexa a la Decisión 

Administrativa de Jefatura de Gabinete de Ministros Nº 1.954/20. 

ARTÍCULO 4°.- El acceso al servicio “web” “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción - ATP”, 

conforme lo dispuesto en el artículo 2º, estará disponible en las fechas que seguidamente se indican, según se trate de: 

 
a) Empresas en cuya nómina no cuenten con trabajadores con pluriempleo: desde el 9 y hasta el 19 de noviembre de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
 
b) Empresas que registren en su nómina trabajadores con pluriempleo: desde el 14 y hasta el 19 de noviembre de 2020, 
ambas fechas inclusive. 
 
ARTÍCULO 5°.- Esta Administración Federal pondrá a disposición del Banco Central de la República Argentina la siguiente 

información: 

 
a) La nómina de los beneficiarios que formalizaron la solicitud del crédito. 
 
b) El monto máximo del crédito susceptible de ser otorgado. 
 
El Banco Central de la República Argentina deberá verificar la situación crediticia de los sujetos beneficiarios a fin de evaluar 

su otorgamiento y efectiva acreditación. 

 
ARTÍCULO 6°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su dictado. 
 
ARTÍCULO 7º.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4853/2020 (B.O.: 09/11/2020) 
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