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EMPLEADORES SECTOR SALUD -CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO AL SIPA - 
DECRETO N° 300/20 - NORMA COMPLEMENTARIA 

 
ARTÍCULO 1°.- Extender los alcances de la Resolución General Nº 4.694, su modificatoria y su 

complementaria, a los períodos devengados noviembre y diciembre de 2020, a fin de aplicar el beneficio de 

reducción de alícuota de contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA) previsto en el Decreto Nº 300/20 y sus complementarios. 

 

ARTÍCULO 2°.- A efectos de aplicar la referida alícuota reducida en la determinación nominativa e ingreso de 

los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, se pondrá a disposición de los sujetos 

empleadores el release 8 de la versión 42 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de 

Obligaciones de la Seguridad Social – SICOSS”, que estará 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, receptará 

las novedades del nuevo release. 

 

ARTÍCULO 3°.- La presente resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 4°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4872/2020 (B.O.: 04/12/2020) 

 
LEY N° 27.541 - REGULARIZACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS,  

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ADUANERAS – ADECUACIONES 
 

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 4.816 y sus modificatorias, en la forma que se indica a 

continuación: 

 
a) Sustituir en el primer párrafo del artículo 7° la expresión “…hasta el 26 de noviembre de 2020, inclusive…”, 

por la expresión “…hasta el 11 de diciembre de 2020, inclusive…”. 

 
b) Sustituir en el primer párrafo del artículo 24 la expresión “…con anterioridad al 30 de noviembre de 2020.”, 

por la expresión “…con anterioridad al 15 de diciembre de 2020.”. 

 
c) Sustituir el primer párrafo del artículo 39, por el siguiente: 
 
“El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes y se cancelarán mediante el procedimiento de 

débito directo en cuenta bancaria (39.1.), siendo la primera de ellas en el mes que, según corresponda, se 

indica a continuación: 

 
1. Planes presentados hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive: diciembre de 2020. 
 
2. Planes presentados entre el 1 y el 15 de diciembre de 2020, ambos inclusive: enero de 2021.”. 
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d) Sustituir el inciso i) del artículo 41, por el siguiente: 
 
“i) El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes y se cancelarán mediante el procedimiento de 

débito directo en cuenta bancaria, siendo la primera de ellas en el mes que, según corresponda, se indica a 

continuación: 

 
1. Planes refinanciados hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive: diciembre de 2020. 
 
2. Planes refinanciados entre el 1 y el 15 de diciembre de 2020, ambos inclusive: enero de 2021.”. 
 
e) Sustituir el inciso g) del artículo 42, por el siguiente: 
 
“g) El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes y se cancelarán mediante el procedimiento de 

débito directo en cuenta bancaria, siendo la primera de ellas en el mes que, según corresponda, se indica a 

continuación: 

 
1. Planes reformulados hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive: diciembre de 2020. 
 
2. Planes reformulados entre el 1 y el 15 de diciembre de 2020, ambos inclusive: enero de 2021.”. 
 
f) Sustituir el artículo 43, por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 43.- Los contribuyentes y responsables que adhieran a los planes de facilidades de pago, en el 

marco de lo establecido en el presente régimen en carácter de “condicionales”, según lo previsto en el inciso b) 

del artículo 4° de la presente, que al 15 de diciembre de 2020, inclusive, no hayan obtenido el “Certificado 

MiPyME”, deberán reformular el plan oportunamente presentado adecuándolo a las condiciones previstas para 

los contribuyentes a que se refiere el inciso e) de dicho artículo -“demás contribuyentes”-. 

 
En dicho supuesto, los responsables dispondrán de QUINCE (15) días hábiles administrativos contados a partir 

de la fecha citada en el párrafo anterior, para realizar la reformulación del plan a través del sistema “MIS 

FACILIDADES”, caso contrario operará su caducidad, conforme lo establece el punto 6.5. del inciso c) del 

artículo 13 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones. 

 
El vencimiento de las cuotas operará el día 16 de cada mes, siendo la primera de ellas en el mes inmediato 

siguiente a aquel en que se efectúe la reformulación, y se cancelarán mediante el procedimiento de débito 

directo en cuenta bancaria. 

 
La reformulación de los planes de facilidades de pago en las condiciones dispuestas precedentemente implicará 

la asignación de un nuevo número de plan a efectos de limitar la cantidad máxima de cuotas, considerar las 

condiciones de caducidad, así como evaluar -de corresponder- el cumplimiento de la repatriación del producido 

de la realización de los activos financieros situados en el exterior, dentro del plazo a que se refiere el artículo 

8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones. 

 
En tal sentido, los contribuyentes y responsables deberán solicitar la suspensión del débito de la primera y/o 

segunda cuota del plan original, o la reversión del débito efectuado, dentro de los TREINTA (30) días corridos 

de realizado el mismo.”. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

  

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                LEXMAIL N° 1474/2020              4 – DICIEMBRE 2020 Hoja Nº 3/3 

 
g) Sustituir en el inciso a) del artículo 48 la expresión “… hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive.”, por la 

expresión “…hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive.”. 

 
h) Sustituir los puntos 1. y 2. del inciso d) del artículo 48, por los siguientes: 
 
“1. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada al concurso hasta el 15 de noviembre 

de 2020, inclusive: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión. 

 
2. Resolución judicial homologatoria del acuerdo preventivo notificada con posterioridad al 15 de noviembre de 

2020 y/o pendiente de dictado al 15 de diciembre de 2020: dentro de los TREINTA (30) días corridos 

inmediatos siguientes a aquel en que se produzca la respectiva notificación.”. 

 
i) Sustituir en el inciso a) del tercer párrafo del artículo 49 la expresión “…al 30 de noviembre de 2020.”, por la 

expresión “…al 15 de diciembre de 2020.”. 

 
j) Sustituir en el segundo párrafo del inciso d) del artículo 50 la expresión “…hasta el 30 de noviembre de 

2020, inclusive…”, por la expresión “…hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive…”. 

 
ARTÍCULO 2°.- Extender hasta el 15 de diciembre de 2020, inclusive, los plazos establecidos en los artículos 4° 

y 10 de la Resolución General N° 4.855, para formular la adhesión a los beneficios previstos en el artículo sin 

número incorporado a continuación del artículo 17 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, como asimismo 

para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en caso de haberse denegado el beneficio. 

 
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su 

dictado. 

 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4873/2020 (B.O.: 04/12/2020) 

 

ACUERDOS SALARIALES 

 

ACUERDO MARCO ART. 223 BIS L.C.T. – MECÁNICOS – CONCESIONARIAS -RESOLUCIÓN S.T. N° 

1523/2020 
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