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� AFIP 
Deducciones del impuesto a las ganancias - SIRADIG 2020 

 
La AFIP informa que el formulario por el año 2020 puede enviarse hasta el 31 de marzo, inclusive. 
 
Las personas que trabajan en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados alcanzados por el 

Impuesto a las Ganancias deben completar el formulario 572 web ingresando al servicio con clave fiscal 

“SIRADIG – Trabajador”. 

 
La carga del formulario puede realizarse hasta el 31 de marzo, inclusive. Los contribuyentes deberán detallar 

las cargas de familia, las deducciones que correspondan, indicar si hubiera algún beneficio impositivo e 

informar el detalle de las percepciones o retenciones que le hubieran realizado del Impuesto a las Ganancias. 

 

VALORES VIGENTES PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
A PARTIR DE MARZO 2021 

 
La AFIP en su portal web publicó los valores vigentes de los aportes mensuales de los trabajadores autónomos 
 

 
CATEGORÍAS 

 

 
IMPORTES EN PESOS 

I 3695,16 

II 5173,14 

III 7390,25 

IV 11824,40 

V 16258,48 

 

 
PROGRAMA REPRO II -  EMPLEADORES/RAS QUE REALICEN ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL 

TURISMO - SUMA DINERARIA DE CARÁCTER ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA 
 
ARTÍCULO 1°.- Establécese una suma dineraria de carácter adicional y complementaria al beneficio previsto en 
el Programa REPRO II, aprobado por la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias y complementarias, a ser abonado a 
trabajadores y trabajadoras, a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de empleadores y empleadoras que 
sean beneficiarios del “Programa REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el turismo de acuerdo 
con las condiciones que se establecen en la presente medida. 
 
ARTÍCULO 2°.- La suma adicional que se establece por el artículo precedente presenta las siguientes 
características 
 
a. Complementariedad: Se abonará la suma adicional a los trabajadores y trabajadoras que presten servicio a 
empleadores y empleadoras que hubiesen quedado comprendido/as en el Programa REPRO II en el mismo 
mes en que se solicita el beneficio establecido en la presente Resolución. 
 
b. La suma adicional es a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las 
empleadoras admitidos de conformidad con el criterio establecido en el artículo 1º de la presente medida. 
 
c. Monto: Consiste en una suma mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) por cada relación laboral activa del 
sujeto empleador alcanzado por el “Programa REPRO II” y que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 3º de la presente medida. 
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d. Duración: La suma adicional será mensual, durante el lapso de tiempo que los MINISTERIOS determinen. 
 
En el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador o la trabajadora sea inferior a la sumatoria de 
los beneficios, el subsidio total será igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando el OCHENTA Y 
TRES POR CIENTO -83%- a la remuneración total declarada en el Formulario F-931 de la AFIP). 
 
ARTÍCULO 3°.- Podrán acceder a la suma adicional que se establece en el artículo 1º, los empleadores y las 
empleadoras que sean beneficiarios del Programa REPRO II en virtud de la realización de actividades críticas y 
no críticas, siempre y cuando se encuentren vinculadas al sector turístico y cumplan con alguno de los 
siguientes requisitos: 
 
a. Que la actividad principal se encuentre registrada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (AFIP), bajo los códigos del Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) que se detallan en el 
Anexo (IF-2021-21836121-APN-SSDE#MTYD) que forma parte integrante de la presente medida. 
 
b. Que la actividad principal sea incluida por el MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, a través de la 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. Estas empresas se encuentran registradas ante la AFIP 
habiendo declarado como actividad principal un código del CLAE vinculado al turismo en el que no todas 
acceden a la suma adicional o bien se encuentran registradas ante la AFIP bajo un código del CLAE no 
vinculado al turismo pero desarrollan una actividad turística que está comprendida en el mismo. En ambos 
casos serán identificadas por su localización geográfica en zonas turísticas particularmente afectadas o por 
otros parámetros objetivos. 
 
ARTÍCULO 4°.- Para acceder a la suma adicional que se establece por la presente medida, las empleadoras y 
empleadores que reúnan los requisitos deberán presentar una declaración jurada, confeccionada en la 
plataforma de Trámites a Distancia (TAD). 
 
Una vez otorgada la suma adicional no tendrán que reinscribirse con posterioridad, y la imposibilidad de 
acceder en un determinado periodo no impedirá su inscripción ulterior. 
 
ARTÍCULO 5º.- El pago de la suma adicional, establecida en la presente, podrá contemplar la liquidación 
realizada por el Programa REPRO II, correspondiente a los salarios devengados a partir del mes de enero de 
2021. 
 
ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES tendrá a su cargo, a través de la SUBSECRETARIA 
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, comunicar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el 
listado con la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de las empleadoras y los empleadores que, 
habiendo declarado ser beneficiarios del Programa REPRO II, cumplan con los requisitos para acceder a la 
suma adicional establecida por la presente. 
 
ARTÍCULO 7°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL tendrá responsabilidad sobre la 
elaboración de la nómina con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de trabajadores y trabajadoras de los 
empleadores y empleadoras beneficiarios del Programa REPRO II, previa realización de los controles 
correspondientes, la determinación de la suma adicional que se establece por esta medida y respecto de lo 
concerniente a su oportuna comunicación al MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 
 
ARTÍCULO 8°.- El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a través de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES, tendrá a cargo la elevación de la nómina conformada por el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL al Comité Ejecutivo del FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP), quien una vez aprobado el otorgamiento de la suma adicional instruirá 
a BICE FIDEICOMISOS S.A. en su carácter de Fiduciario del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
(FONDEP) para que disponga los desembolsos. 
El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO informará los pagos realizados al MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a fin de que éste notifique a los empleadores y las empleadoras, a través de 
la ventanilla electrónica, la concesión de los beneficios mencionados, y los montos destinados a cada 
trabajador. 
 
ARTÍCULO 9º.- La concesión de la suma adicional estará sujeta a la existencia de recursos disponibles en el 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) y/o a cuestiones de oportunidad, mérito y 



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°     1519/2021                           17  -   MARZO 2021 Hoja Nº 3/3 

conveniencia. Su falta de otorgamiento y/o el pago de ayudas económicas no otorgará derecho a reclamo ni 
indemnización alguna por los beneficiarios. Por ser un beneficio de carácter adicional, su vigencia no podrá 
extenderse más allá de la prevista para el Programa REPRO II al que complementa. 
 
ARTÍCULO 10.- En caso de detectarse presentaciones que contengan declaraciones con datos falseados a fin 
de acceder a la suma adicional dispuesta por la presente, dicha acción tendrá como consecuencia la caducidad 
inmediata de este beneficio y la imposibilidad de reinscripción alguna, sin perjuicio de las acciones legales que 
pudieran iniciarse. 
 
ARTÍCULO 11.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO del MINISTERIO DE 
TURISMO Y DEPORTES, a dictar las normas complementarias que sean necesarias para el mejor cumplimiento 
de la presente medida. 
 
ARTÍCULO 12.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 13.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA MINISTERIOS DE TURISMO Y DEPORTES, TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
y DESARROLLO PRODUCTIVO N° 1/2021 (B.O.: 17/03/2021) 
 

ANEXO 
 

CLAE Descripción 
 
791100 

 
Servicios minoristas de agencias de viajes 

791200 Servicios mayoristas de agencias de viajes 
551022 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, 

que incluyen servicio de restaurante al público 
551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, 

que no incluyen servicio de restaurante al público 
552000 Servicios de alojamiento en campings 
561012 Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo 
910300 Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales 
939010 Servicios de parques de diversiones y parques temáticos 
791901 Servicios de turismo aventura 
791909 Servicios complementarios de apoyo turístico n.c.p. 
939020 Servicios de salones de juegos 
492180 Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros 
501100 Servicio de transporte marítimo de pasajeros 
502101 Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros 
524390 Servicios complementarios para el transporte aéreo n.c.p. 
562010 Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos 
681010 Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros 

eventos similares 
823000 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto culturales 

y deportivos 
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