NOVED
DADES IM
MPUESTO
O A LAS GANANC
CIAS 4º CATEGO
C
RÍA:
C
COMUNI
CACIÓN SOBRE F.572 WEB
W
AÑO 2015.

Se inform
ma que se pone en vigen
ncia para el ejercicio 201
15, en el ámb
bito de la Diirección Geneeral de Cultu
ura y
Educació
ón, la presen
ntación del Formulario 572 WEB a través del Sistema
S
de Registro y Actualización
A
n de
Deducciiones del Imp
puesto a lass Ganancias (SIRADIG) de
d acuerdo a la Resolució
ón General Nº
N 3418/12 de
d la
AFIP, en sustitución del Formularrio de Declarración Jurada
a F 572 Man
nual.
A partir del 01/01/2
2015 será ob
bligatorio para todos loss sujetos de la DGCyE qu
ue se encuen
ntren alcanzaados
por el Impuesto a las Gananciias (4ta Categoría), la presentación
p
n WEB de laa declaració
ón jurada dee los
concepttos que pretendan deducir en el Réggimen de Reetención de dicho impueesto (por ejeemplo cargaas de
familia) como tambiién las perceepciones quee le hubieran
n practicado
o e informar ingresos obttenidos de otros
o
emplead
dores, en casso que los tu
uviere.
La aplicaación del sisttema web SIRADIG trae aparejado
a
beeneficios con
ncretos, entre ellos:


La carga de los datos
d
informados es perssonal e inviolable.



on leídos automáticamente por el sistema
s
ante
es del respecctivo proceso
o de
Los formularios enviados so
liquiidación de caada anticipo.



Elim
mina el envío de los formularios por correo
c
o las presentacion
nes personales, ya que estos
e
se ingre
esan
a través de la página
p
web de la AFIP, solucionand
do reclamoss por parte de los agentes, debido a la
mora en las caargas, interp
pretación de las deduccio
ones informaadas, erroress de concepto
dem
o, etc.



En eel caso de laas cargas dee familia y las demás deducciones, al estar tod
das tipificad
das, se facilitta la
com
mprensión y la utilización
n de este sisstema por parte
p
de los usuarios, diisminuyendo
o los potenciales
erro
ores, ya sea de
d carga o dee interpretacción en la lecctura de los F 572.

Para accceder a los in
nstructivos, ingresar en: “SiRADIG”
“
RG
G. 3418/201
12 Manual de
el Usuario Se
ervicio
“TRABA
AJADOR” (htttp://www.afip.gob.ar/57
72web/docum
mentos/Man
nualSiRADIGV
V1.4.pdf) y
“Guía paaso a paso ‐ SiRADIG
S
– Im
mpuesto a lass Ganancias ‐ ¿Cómo con
nfeccionar ell Formulario
o 572 web?
(http://w
www.afip.go
ob.ar/572web/documenttos/PasoaPassoSIRADiG.p
pdf ).
Se inforrma que po
or intermediio de la Dirrección Provvincial de Gestión
G
Desccentralizada, los Secretaarios
Técnicoss asesorarán
n en territorio sobre estaa herramientta. Asimismo
o, cualquier inquietud o consulta deberá
ser remiitida a travéss de la Sub‐D
Dirección de Impuestos, Tributos
T
y Taasas Municip
pales, calle 13
3 entre 56 y 57 –
1er. Piso, oficina 8, teléfo
onos 0221‐4
425‐8270 y 429‐7679
9 de 8 a 14 hs. o vía mail a
ba.gov.ar o im
mpuestos4taacateg@gmaail.com
departamentoimpueestos@ed.gb

Dirección Ge
eneral de Culltura y Educa
ación – Subse
ecretaría Admiinistrativa

