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IMPUESTO A LAS GANANCIAS - TRABAJO EN RELACION DE D EPENDENCIA - 
SISTEMA DE REGISTRO Y ACTUALIZACION DE DEDUCCIONES (SIRADIG) – 

USO OBLIGATORIO  DE F. 572 WEB –  PRORROGA EXCEPCIO NAL  
 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 

 
Por medio de la RG 3966/2016, publicada en B.O. el 28/12/2016 la AFIP ha dispuesto 
el uso exclusivo del F. 572 web  (SIRADIG- trabajador)  para todos los 
contribuyentes comprendidos en las resoluciones Nº 2.437 (trabajo en relación de 
dependencia) y Nº 2.442 (pagos a actores por medio de la Asociación Argentina de 
Actores) por el periodo fiscal 2017 y siguientes . 
 
Recordamos que a través de dicho formulario, los empleados deben informar a su 
empleador las deducciones que este último deberá computar a los efectos de calcular 
las retenciones del impuesto a las ganancias sobre los haberes.  
 
Para ingresar al formulario se deberá informar previamente una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono particular, en el sitio web institucional de AFIP, 
ingresando con clave fiscal al servicio “Sistema Registral” menú “Registro Tributario” 
opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”. 
 
Si el mismo ya se encuentra informado, no será necesario realizar dicho proceso.  
 
 
Plazo de presentación y liquidación excepcional per iodo 2016  
 
Con carácter excepcional y por única vez, se estableció que respecto al periodo 2016, 
la transferencia electrónica de los datos contenidos en el formulario de declaración 
jurada F. 572 Web podrá efectuarse hasta el 31 de marzo de 2017 (originalmente el 
vencimiento opera hasta el 31/01/2017) inclusive, y que el agente de retención podrá 
realizar la correspondiente liquidación anual hasta el 30 de abril de 2017, inclusive. 
 
La prórroga antes mencionada concuerda con la fecha límite establecida para solicitar 
la exención de la primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al 
período fiscal 2016, instituida por la RG 3919 “Beneficios para contribuyentes 
Cumplidores”.  
 
 
Percepción como Pago a cuenta  
 
Se incorpora como inciso c) de la nota 7.1 del anexo I de RG 2437, el pago a cuenta 
establecido a través de la RG N° 3819.  
 
Recordamos que la mencionada norma estableció un régimen de percepción cuando 
ocurrían las siguientes situaciones:  
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a) Las operaciones de adquisición de servicios en el exterior contratados a través 
de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o minoristas- del país, que se 
cancelen mediante pago en efectivo. 

 

b) Las operaciones de adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y 
por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país, que se cancelen 
mediante pago en efectivo. 

 
Por lo tanto, los importes percibidos que puedan computarse a cuenta del respectivo 
impuesto, se incorporaran en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación Final. 
 

Cristian G. Provenzano 


