
 
 

 

GANANCIAS PERSONAS HUMANAS. RETENCIONES DE 4TA 

CATEGORÍA. SIRADIG. QUÉ TENER EN CUENTA. 

 

Anualmente vencen los plazos para presentar el Formulario 572 Web correspondiente al 

período fiscal inmediato anterior por medio del portal en AFIP SIRADIG “Sistema de 

Registro y Actualización del Impuesto a las Ganancias”. 

Este Servicio Web permite informar datos de los conceptos que pretenda deducir en el 

régimen de retención del impuesto a las ganancias, las percepciones que le hubieren 

practicado, así como también informar otros ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.  

Esta información es remitida electrónicamente al sujeto obligado a practicar la retención a 

fin de proveerle los datos necesarios a efectos de realizar las retenciones que 

correspondan. 

¿Quiénes deberán utilizar este servicio? 

Deberán utilizar este servicio, los sujetos que generen rentas por:  

-El desempeño de cargos públicos. En el caso de los Magistrados, Funcionarios y 

Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de 
la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.  

-El trabajo en relación de dependencia. Al inicio de la relación laboral o cuando se 

produzcan modificaciones. Mensualmente para aquellos que están en situación de 

“pluriempleo”.  

-Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios con origen en el trabajo personal, en la 

medida en que hayan estado sujetos al pago del impuesto, y de los consejeros de las 
sociedades cooperativas,  

-Servicios personales prestados por socios de cooperativas de trabajo, que trabajen 

personalmente en la explotación, incluyendo el retorno que perciban, 



 
 

-Rentas obtenidas por planes de seguro de retiro privado administrados por la          

Superintendencia de Seguros de la Nación bajo la modalidad de renta vitalicia 

previsional, conforme a ley y  

-Retribuciones que perciben los actores a través de la Asociación Argentina de Actores.  

BENEFICIARIOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Siempre que no corresponda otro tratamiento establecido en la LIG, se deberá practicar 
la retención con carácter de pago único y definitivo.  

¿Cómo determinar el Agente de Retención en caso de tener más de un empleo? 

Es aquél que abona el mayor sueldo. A tales efectos se debe comparar los sueldos 

brutos de cada uno y el que resulte mayor será el agente de retención. Se determina al 
comenzar el trabajo o bien, al inicio de cada año dentro de los primeros 10 días hábiles.  

¿Qué deducciones se pueden informar? 

Cargas de familia, las indicadas seguidamente, siempre que las personas sean 

residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas 
netas superiores al mínimo no imponible.  

• 1. Cónyuge  

• 2. Hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo 

Asimismo, con los límites porcentuales y/o fijos establecidos por Ley, son deducciones 
admitidas:  

 Cuotas de cobertura médico asistencial para sí y de las personas a su cargo  

 Gastos de sepelio del contribuyente o de personas a su cargo 

 Primas de seguro para el caso de muerte 

 Donaciones a los fiscos nacionales, provinciales y municipales y a las 

instituciones comprendidas en el art. 20 inc. e) y f) de la LIG.  

 Las remuneraciones y contribuciones patronales efectuadas a personal afectado a 

servicio doméstico. 

 Intereses por préstamos hipotecarios para compra o construcción de 

inmuebles destinados a casa habitación. 



 
 

 De tratarse de corredores o viajantes de comercio, los gastos estimativos de 

movilidad, viáticos y representación, amortización impositiva del rodado, y 

de corresponder, los intereses por deudas vinculadas con la adquisición del 

mismo. 

 Sumas pagadas en concepto de alquileres de inmuebles destinados a su casa 

habitación, siempre y cuando el sujeto no resulte titular de ningún inmueble, 

cualquiera sea la proporción. 

 Gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones abonadas en el 

importe que fije la AFIP, sobre la base de, entre otros parámetros, la actividad 

desarrollada, la zona geográfica y las modalidades de la prestación de los 

servicios.  

   
Deducciones que solo se admiten en las declaraciones anuales o finales:  

 Gastos médicos y paramédicos con comprobante con las        

limitaciones correspondientes. 

 El impuesto a los créditos bancarios (ley 25.413) en la parte pertinente. 

 Las percepciones por pago en efectivo de pasajes al exterior y contratación de 
servicios en el exterior a través de agencias de turismo del país.  

A partir del año 2018: 

Las sumas que pagan los tomadores y asegurados por: (i) seguros para casos de 

muerte; y (ii) seguros mixtos —excepto para los casos de seguros de retiro privados 

administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación—, en los cuales serán deducibles tanto las primas que cubran el riesgo de muerte 
como las primas de ahorro. 

Asimismo, serán deducibles las sumas que se destinen a la adquisición de cuotapartes 

de fondos comunes de inversión que se constituyan con fines de retiro en los 

términos de la reglamentación que a tales efectos dicte la Comisión Nacional de Valores 
y en los límites que sean aplicables para las deducciones previstas para estos conceptos 

Beneficios 

La Ley 27.346 incrementó las deducciones personales en un 22% para las personas de 

existencia visible si las mismas trabajan o viven en la zona Patagónica. Asimismo, los 

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/LEY_C_027346_2016_12_22


 
 

jubilados, pensionados y/o retirados, si cumplimentan ciertas condiciones vinculadas con 

su patrimonio y sus ingresos, podrán acceder a una deducción específica equivalente a 6 

veces la suma de los haberes mínimos garantizados. 

¿Cuándo debe presentar el Empleador la DDJJ Final o Anual? 

La liquidación final la efectúa el empleador cuando se verifica la desvinculación del 

empleado. El empleador deberá presentar la DDJJ anual al cese de la relación laboral, 

también, a pedido del empleado, aun cuando no se le hubieran practicado retenciones, 

dentro de los 5 días hábiles de pedido el mismo.   

¿Quiénes están obligados a presentar Declaración Jurada del Impuesto a las 
Ganancias? 

a) Cuando el empleador, por error, omisión o cualquier otro motivo no practicó la 

retención total del impuesto del período fiscal correspondiente hasta la fecha en que 
estuviera obligado a hacerlo. 

b) Obtengan rentas por otras actividades gravadas y se encuentren inscriptos en el 

Impuesto 

c) En la liquidación anual, haya solicitado a su empleador la aplicación del límite de la 

alícuota del 35% sobre las ganancias brutas obtenidas, en razón de hallarse inscripto en 
el Impuesto. 

d) Existan deducciones, o pagos a cuenta, no considerados por el empleador, que 

generen un saldo a favor del beneficiario, si optan en tal circunstancia, por inscribirse en 

el respectivo Impuesto. 

d) Cuando las ganancias brutas percibidas en el período fiscal anterior sean iguales o 

superiores a el monto establecido por la AFIP deberá presentar (sin obligación de estar 

inscripto) una Declaración Jurada informativa cuyo plazo de vencimiento opera hasta 
mediados del año siguiente (consultar montos con el estudio).  

En los casos en que el empleado esté inscripto en el Impuesto a las Ganancias, y que 

por las causales establecidas en la R.G.(AFIP) 830, así lo justifiquen, podrá solicitar a la 
AFIP la extensión de un certificado de no retención. 

 



 
 

¿Quiénes están obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes Personales? 

a) La sumatoria de los bienes gravados al 31 de diciembre, valuados de acuerdo a las 

disposiciones de la ley, supere el mínimo no imponible. En este caso deberán inscribirse 

en el respectivo Impuesto, y presentar la Declaración Jurada en los plazos de 
vencimiento general del impuesto.  

b) Las ganancias brutas obtenidas en el período fiscal anterior sean iguales o superiores 

al monto establecido por AFIP, deberá presentar (sin obligación de estar inscripto) una 

Declaración Jurada informativa cuyo plazo de vencimiento opera hasta el 30/6 de cada 
año.  

 

Para más información sobre F. 572 WEB, tratamiento de ganancias 4ta. Categoría o 
Reforma Laboral enviar un e-mal a contacto@estudioecg.com.ar 

 


