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ALERTA LABORAL N°2

Con fecha 04 de enero de 2021, se publicó en el BO la Resolución General 4898/2020,
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
A continuación, destacamos lo más importante:

A - BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SIPA
Serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “461 - Beneficio Dto.
332/2020 Reducción de Contribuciones S.S.”, aquellos 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 diciembre de 2020,
conforme a lo establecido en la Decisión Administrativa Nº2181 del 11 de diciembre
2020, que cumplan con los parámetros de facturación allí indicados y que tengan
como actividad principal declarada según el “Clasificador de Actividades Económicas”
(F. Nº833) aprobado por la Res Nº3537, alguna de las actividades comprendidas en el
listado publicado en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), a tales
efectos, deberán haber cumplido con las obligaciones previstas en el Art.2 de la Res
Nº4.693, su modificatoria y sus complementarias. Además, dicha caracterización podrá
ser consultada accediendo al servicio con clave fiscal denominado “Sistema Registral”,
opción consulta/datos registrales/caracterizaciones
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La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la
seguridad social, deberá efectuarse mediante la utilización del release 8 de la versión
42 del programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la
Seguridad Social – SICOSS”. Por su parte el sistema “Declaración en Línea”, dispuesto
por la Resolución General N°3960 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
Aquellos 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 Nº2181, y cumplan
con las obligaciones previstas en el Art.2 de la Res Nº4693, 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 diciembre 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

11/03/2021

4, 5 y 6

12/03/2021

7, 8 y 9

15/03/2021

Por otra parte, aquellos sujetos que hayan optado por el “Programa REPRO II”, gozarán
del beneficio de postergación del pago de las contribuciones patronales con destino
al SIPA, en tanto reúnan las condiciones establecidas en la Decisión Administrativa
Nº2181/20.
Serán caracterizados en el “Sistema Registral” con el código “460 - Beneficio
Dto. 332/2020 Postergación pago de contrib. S.S.”. Los sujetos enunciados en el
punto anterior.
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 Res.
N°3960 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:
• Contribuciones SIPA - Decreto 332/2020
• Contribuciones no SIPA - Decreto 332/2020
El saldo de la DDJJ determinativa de aportes y contribuciones con destino a la seguridad
social que corresponda ingresar por el período devengado diciembre 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:
• Contribuciones Patronales al SIPA Beneficio Decreto 332/2020: impuesto/concepto/
subconcepto (ICS) 351-368-019.
• Restantes Contribuciones Patronales -no SIPA- Beneficio Decreto 332/2020:
impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-369-019.
• Contribuciones Patronales sujetos no alcanzados por beneficio de postergación
Decreto 332/2020: impuesto/concepto/subconcepto (ICS) 351-019-019.
Por otro lado, los empleadores alcanzados por el beneficio de postergación de
pago de las contribuciones patronales con destino al (SIPA) del período devengado
diciembre de 2020, podrán acceder, para la cancelación de dichas obligaciones, al
régimen de facilidades de pago establecido por la Res. N°4734 sus modificatorias
y complementaria, desde el 1° de marzo de 2021 y hasta el 30 de abril de 2021,
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inclusive. En el supuesto caso previsto en el segundo párrafo del art.11 de la Res.
N°4734 sus modificatorias y complementaria, se podrá efectuar una nueva solicitud por
el período devengado diciembre de 2020, hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.

C – DISPOSICIONES GENERALES
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 noviembre de 2020, siempre que haya sido presentada hasta el 17
de diciembre de 2020; y en el caso de tratarse de declaración jurada rectificativa, la
presentada hasta el 16 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive.
ϐ LAS DISPOSICIONES DE ESTA RESOLUCIÓN GENERAL ENTRARÁN EN VIGENCIA EL DÍA DE SU
PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente
como una referencia general. Esta publicación no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de actuar de
conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L
para tratar estos asuntos en el marco de sus circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen ninguna
responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en
esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.
Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino
Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

