
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS RENTAS 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN MEDIANTE SiRADIG 

ARTÍCULO 11. — Los beneficiarios de las ganancias referidas en el Artículo 1º, se encuentran 
obligados a informar a este Organismo mediante transferencia electrónica de datos del formulario 
de declaración jurada F. 572 Web a través del servicio “Sistema de Registro y Actualización de 
Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) – TRABAJADOR”, los siguientes datos: 
a) Al inicio de una relación laboral y, en su caso, cuando se produzcan modificaciones en los 
respectivos datos: 
1. Datos personales: Apellido y nombres, y domicilio. 
2. Apellido y nombres o denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) de su/s empleador/es, identificando al designado como agente de retención de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 3º. 
3. El detalle de las personas a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 
b) Mensualmente: 
1. Cuando se perciban sueldos u otras remuneraciones comprendidas en el Artículo 1º de varias 
personas o entidades que no actúen como agentes de retención, el importe bruto de las 
remuneraciones y sus respectivas deducciones correspondientes al mes anterior del mismo año 
fiscal, incluyendo por separado aquellas retribuciones que correspondan conforme a lo dispuesto 
en el Apartado B del Anexo II y las cuotas del Sueldo Anual Complementario. 
2. Los conceptos e importes de las deducciones computables a que se refiere el Apartado D del 
Anexo II, con las limitaciones allí establecidas. 
3. Los beneficios derivados de regímenes que impliquen tratamientos preferenciales que se 
efectivicen mediante deducciones. 
c) Hasta el 31 de enero, inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara: 
1. La información que requiera este Organismo a efectos del cómputo de las deducciones previstas 
en los párrafos sexto y séptimo del inciso c) del Artículo 23 de la ley del gravamen. 
2. Los pagos a cuenta que de acuerdo con las normas que los establezcan, puedan computarse en 
el respectivo impuesto. 
3. Las ganancias provenientes de ajustes retroactivos mencionados en el Artículo 9°. 
4. El monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente por el socio protector —en 
virtud de lo previsto en el inciso l) del Apartado D del Anexo II— en caso que retire los fondos 
invertidos con anterioridad al plazo mínimo de permanencia de DOS (2) años, previsto en el 
Artículo 79 de la Ley Nº24.467 y sus modificaciones. 
Si al momento del retiro de los fondos, el socio protector no se encontrare en relación de 
dependencia, quedará obligado a inscribirse en el impuesto -conforme a las disposiciones 
establecidas por la Resolución General Nº 10, sus modificatorias y complementarias-, incorporando 
el monto de los aportes deducidos como ganancia gravada del ejercicio. 
En tal supuesto, la diferencia de impuesto deberá ingresarse en la fecha que se fije como 
vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal a que deba atribuirse el 
reintegro. 
Asimismo, en ambas situaciones, corresponde que se ingresen los intereses resarcitorios previstos 
en la Ley Nº11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, calculados desde la fecha de 
vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del período fiscal en que se 
practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en párrafo anterior o del efectivo 
ingreso, lo que ocurra primero. 
A efectos de ingresar al citado servicio, los aludidos contribuyentes deberán contar con “Clave 
Fiscal” con nivel de seguridad 2 o superior obtenida según el procedimiento dispuesto por la 
Resolución General N°3.713 y su modificatoria, e informar una dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono particular, a través del servicio “Sistema Registral” menú “Registro Tributario” 
opción “Administración de e-mails” y “Administración de teléfonos”. 



La transferencia electrónica de los datos contenidos en el formulario de declaración jurada F. 572 
Web correspondientes a cada período fiscal se efectuará en los plazos previstos en los incisos a), 
b) y c) precedentes y hasta el 31 de enero, inclusive, del año inmediato siguiente al que se declara. 
Las informaciones complementarias o las modificaciones de los datos consignados en el citado 
formulario, que se produzcan en el curso del período fiscal de acuerdo con lo dispuesto por el 
párrafo anterior, originarán la presentación de declaraciones juradas rectificativas que 
reemplazarán en su totalidad a las que fueran presentadas anteriormente, hasta la fecha citada en 
el párrafo anterior. 
Los beneficiarios deberán conservar a disposición de este Organismo la documentación que 
respalde los datos informados en el formulario de declaración jurada F. 572 Web. 
Las características y demás aspectos técnicos del aludido servicio podrán consultarse en el 
micrositio “www.afip.gob.ar/572web”. 
ARTÍCULO 12. — Cuando se produzca el cambio de agente de retención dentro del mismo 
período fiscal, el empleado deberá presentar al nuevo agente la liquidación informativa a que se 
refiere el inciso c) del Artículo 21 de la presente. 

INSCRIPCIÓN EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

ARTÍCULO 13. — Los beneficiarios deberán cumplir con las obligaciones de determinación anual e 
ingreso del impuesto a las ganancias en las condiciones, plazos y formas establecidas en la 
Resolución General N°975, sus modificatorias y complementarias, cuando: 
a) El empleador -por error, omisión o cualquier otro motivo, aun cuando fuera imputable al 
beneficiario de las rentas- no practicare la retención total del impuesto del período fiscal respectivo, 
hasta los momentos previstos en el Artículo 21, según la liquidación de que se trate, de acuerdo 
con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 1° del Decreto Nº1.344/98 y sus modificaciones. 
b) Existan conceptos no comprendidos en el Apartado D del Anexo II, susceptibles de ser 
deducidos, que quieran ser computados en la respectiva liquidación. 
c) De las declaraciones juradas realizadas en virtud del régimen de información previsto en el 
inciso b) del Artículo 14, resulte un saldo a favor del contribuyente. 
A los fines dispuestos precedentemente, el beneficiario deberá, en su caso, solicitar la inscripción y 
el alta en el precitado gravamen, conforme a lo establecido en la Resolución General Nº10, sus 
modificatorias y complementarias, y Artículo 4° de la Resolución General N°2.811 y su 
complementaria. 
 

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INFORMATIVAS 

ARTÍCULO 14. — Los beneficiarios de las rentas aludidas en el Artículo 1°, que hubieran obtenido 
en el año fiscal ganancias brutas totales por un importe igual o superior a QUINIENTOS MIL 
PESOS ($ 500.000.-), deberán informar a este Organismo: 
a) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del 
impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha. 
b) El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, entre otros, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus 
modificaciones. 
ARTÍCULO 15. — Las obligaciones previstas en el artículo anterior se cumplirán con la 
presentación de declaraciones juradas confeccionadas mediante la utilización de la versión vigente 
al momento de la presentación, del programa aplicativo unificado denominado “GANANCIAS 
PERSONAS FÍSICAS – BIENES PERSONALES” o el que lo reemplace en el futuro. 
Tratándose de la obligación prevista en el inciso b) del artículo precedente, los beneficiarios de las 
rentas podrán optar por elaborar la información a transmitir mediante el servicio denominado 
“RÉGIMEN SIMPLIFICADO GANANCIAS PERSONAS FÍSICAS”, siempre que hayan obtenido en 
el curso del período fiscal que se declara: 



1. Exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes 
a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o 
2. Ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros 
de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, y otras rentas por las cuales el beneficiario haya adherido 
al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), o resulten exentas, no alcanzadas o 
no computables en el impuesto a las ganancias. 
Dicha opción no procederá cuando se trate de sujetos que sean titulares de bienes y/o deudas en 
el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca -creadas por la Ley 
Nº24.467 y sus modificaciones- que respecto del período fiscal de que se trate, hubieran 
computado la deducción a que se refiere el inciso l) del Apartado D del Anexo II. 
La presentación de los formularios de declaración jurada Nros. 711 (Nuevo Modelo) y 762/A —
generados de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores— se formalizará mediante el 
procedimiento de transferencia electrónica de datos a través de “Internet”, dispuesto por la 
Resolución General Nº1.345, sus modificatorias y complementarias, para lo cual se deberá contar 
con “Clave Fiscal”, obtenida de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General N°3.713 y su 
modificatoria. 
Las características, funciones y aspectos técnicos del mencionado servicio informático podrán 
consultarse en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar). 
ARTÍCULO 16. — Las declaraciones juradas tendrán el carácter de informativas, excepto que de 
ellas resulte saldo a pagar o a favor del contribuyente, y -en la medida en que los beneficiarios de 
las rentas no se encuentren inscriptos en los respectivos impuestos- podrán ser presentadas hasta 
el día 30 junio, inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la información que se 
declara. 
Cuando la fecha de vencimiento indicada en el párrafo anterior coincida con día feriado o inhábil, la 
misma se trasladará al día hábil inmediato siguiente. 
En el caso que de las mismas surja un importe a ingresar o un saldo a favor del contribuyente, será 
de aplicación lo que, para cada impuesto, se indica a continuación: 
a) Impuesto sobre los Bienes Personales: lo previsto en la Resolución General Nº2.151, sus 
modificatorias y complementarias. 
b) Impuesto a las Ganancias: lo dispuesto en el Artículo 13. 
La presentación de la información dispuesta en el Artículo 14 deberá ser cumplida, también, por 
aquellos sujetos que perciban rentas aludidas en el Artículo 1º, no sujetas a la retención prevista en 
este régimen por hallarse exentas del impuesto a las ganancias. 
Asimismo, dicha obligación se considerará cumplida cuando se trate de contribuyentes que se 
encuentren inscriptos en los mencionados gravámenes y hayan efectuado la presentación de las 
correspondientes declaraciones juradas. 
 
CONSULTA DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS 

ARTÍCULO 17. — Los beneficiarios de las rentas mencionadas en el Artículo 1° que hayan sido 
pasibles de retenciones en el marco de esta resolución general, podrán acceder a través del sitio 
“web” institucional con la respectiva “Clave Fiscal”, al servicio denominado “MIS RETENCIONES” 
aprobado por la Resolución General Nº2.170 y su modificatoria, para consultar la información 
relativa a las mismas, obrante en los registros de este Organismo. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE NO RETENCIÓN 

ARTÍCULO 18. — Cuando con motivo del desarrollo de otras actividades que originan ganancias 
no comprendidas en el Artículo 1º, existan circunstancias que pongan de manifiesto que la 
retención a practicar podrá generar un exceso en el cumplimiento de la obligación tributaria del 
correspondiente año fiscal, los beneficiarios comprendidos en el presente régimen podrán solicitar 



una autorización de no retención de acuerdo con las previsiones de la Resolución General Nº830, 
sus modificatorias y complementarias. 

 


