
                      Apellido y Nombre o Denominación                    Nº de C.U.I.T              DEDUCCIÓN (3)              IMPORTE                   RETEN. GANANCIAS    
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IMPUESTO
A LAS

GANANCIAS

RÉGIMEN DE RETENCIONES
4ta. CATEGORÍA F. 572

DECLARACIÓN JURADA
En pesos con centavos

Rub..    Inc.   INFORMACIÓN PARA LA PERSONA O ENTIDAD DESIGNADA PARA ACTUAR COMO AGENTE DE RETENCIÓN

 1        a     DETALLE DE LAS CARGAS DE FAMILIA COMPUTABLES DEL AÑO EN CURSO

Nº de Documento de Identidaddd/mm/aa Parentesco

           b      ALTAS Y BAJAS PRODUCIDAS EN EL AÑO EN CURSO

Apellido y Nombre

  2       -      IMPORTE DE LAS GANANCIA LIQUIDADA EN EL PERIODO FISCAL POR OTRO EMPLEADOR O ENTIDAD

               a    Cuotas médico-asistenciales servicios prepagos y similares Ej.: emergencias médicas
                     Denominación de la entidad, domicilio y Nº C.U.I.T  (ver notas 5)

a

                     Primas de seguros de vida
                     Denominación de la entidad, domicilio y Nº C.U.I.T  (ver notas 6)b

De acuerdo a lo establecido en el articulo 3 de la Resolución General Nº 2437/2008 informo que he designado para actuar como Agente de retención a:

Apellido y Nombre o Denominación:                                                                                                                  Nº de C.U.I.T.:

B - INFORMACIÓN PARA LA PERSONA O ENTIDAD QUE PAGUE OTRAS REMUNERACIONES

MES
alta        baja 

  3        -     DEDUCCIONES Y DESGRAVACIONES MONTOS EROGADOS O ESTIMADOS SEGÚN CORRESPONDA EN EL AÑO EN CURSO                              IMPORTES

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he                             Lugar y fecha:  (ver notas 9)
confeccionado esta declaración sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo                          
fiel expresión de la verdad.                                                                                                                                 Firma: (ver notas 10)

AÑO:

Documento de Identidad L.E./L.C./D.N.I/ o C.I. Nº:

Apellido y Nombres:

Domicilio - Calle:

Localidad:

Nº de C.U.I.L:

Apellido y Nombre Nº de Documento de Identidad Parentesco

Provincia:

Nº: Piso: 

Cód. Postal:

Departamento:

           -      RECIBO DE SUELDO PERIODO MES:                AÑO:                COBRADO EN MES:                AÑO:               

Apellido y nombre del responsable:

Localidad:

Domicilio - Calle:

Lugar donde desempeña sus tareas actuales:

Correo Electrónico Laboral y/o Personal:

Nº Teléfono Laboral y/o Celular Corporativo:

                     Deducciones mensuales aclarar mes del gasto : Personal doméstico, interés de crédito hipotecario, donaciones a entidades exentas, gastos de
                     sepelio, matrícula y caja previsional
                     Deducciones anuales: Honorarios médicos, impuesto al débito y crédito bancario, personal doméstico opción anual, percepción por impuestos de bienes
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Provincia:

Nº: Piso: 

Cód. Postal:

Departamento:

CUALQUIER DUDA O CONSULTA SOBRE ESTE FORMULARIO, COMUNICARSE A:
TELÉFONO: 4121-5225/5063/6090 O POR EMAIL: impuestos@senasa.gov.ar
CORPORATIVO: # 1906 Y #1401

Importes Ganancias 
Brutas             

(ver notas 
aclaratorias 4)

Aquí se incluirán a los familiares a cargo cuyos 
ingresos sean inferiores a $ 12. 960 anuales. 
Hijo/a, nieto/a, bisnieto/a, hermano/a, yerno, nuera 
menores de 24 años o incapacitados para el trabajo 
(sin límite de edad). 
Para el caso de familiar incapacitado indicar 
“incapacitado para el trabajo”. 
NO SE DEDUCE CONCUBINO/A

Hijos: fecha 
completa de nacimiento 
día/mes/año 
Cónyuge: fecha de casamiento 
o desde que esta a cargo
Resto: desde que están 
efectivamente a cargo

Consignar el tipo y el número de documento de 
identidad de la persona. En caso de tener mas 
cargas de familia para denunciar y los 
renglones no alcanzaran, se presentaran tantos 
formularios numerados como sean necesarios. 
Numerando por Ej. 1 de 2 y 2 de 2, etc.

Cónyuge
Hijo/a 
Nieto/a 
Bisnieto/a, Hermano/a 
Padre, Madre, Padrastro 
Madrastra, Abuelo/a 
Suegro/a, Bisabuelo/a 
Yerno, Nuera

Cualquier modificación durante el curso del año, que se produzca en las cargas de 
familia, debe incluirse en este apartado y presentarse en otro F 572 Rectificativo, 
con los datos solicitados. 

Sólo Indicar el 
mes de alta o 

baja según 
corresponda.

Ídem anterior Ídem anterior

En este inciso deben denunciarse los 
ingresos pagados por otros empleadores 
que no se hayan designado como Agente 

de Retención. Indicar Entidad.

El número de C.U.I.T de la 
persona o entidad que 

pague la/s otra/s 
remuneración/es.

Deberá indicar 
deducciones 

permitidas por 
la ley del recibo 

de sueldo.

Este casillero se completara solo cuando hubiera 
sufrido retenciones por el Impuesto a las Ganancias.

Ganancia Bruta 
Mensual

Corresponde incluir en este inciso lo abonado en concepto de seguro de vida del agente, ya sea por contrato directo con alguna entidad, como aquellos que se 
encuentren incluidos dentro de cuotas o similares (Tarjetas de crédito, cuotas de créditos hipotecarios, etc.) Detallando expresamente, denominación de la entidad, 
C.U.I.T, domicilio y concepto del gasto.

En este inciso se incluirán:  (ver notas 7)
a) Servicio doméstico R.G. A.F.I.P 2055 (Opción mensual o anual)
b) Donaciones (Tener en cuenta la R.G. 2681 A.F.I.P para que las deducciones sean validas)
c) Gastos de sepelio del agente y de personas a cargo.
d) Importes por descuentos obligatorios (Ej. Matrícula, pagado y/o estimado en el año en curso) 
e) Honorarios médicos (deducción anual - declarar a fin de año con documentación
respaldatoria original y copia)
f) Impuestos sobre débito y crédito de cuentas corrientes (deducción anual)
g) Intereses de créditos hipotecarios (del año en curso)
h) Percepciones por importación de bienes (deducción anual)

Importe pagado 
en el año en curso.

COMPLETAR TODOS LOS DATOS DE ESTE ENCABEZADO

(ver notas aclaratorias 1)

VER NOTAS ACLARATORIAS 1 AL 10

COMPLETAR TODOS LOS DATOS DE ESTE ENCABEZADO

En este apartado se denuncian: Empresas de medicina prepaga, hospitales privados, servicios de emergencias, u otras instituciones de salud, a las que se abone en el 
año (tanto por el agente como por los familiares a cargo). Detallar denominación de la entidad, C.U.I.T, domicilio y concepto del gasto.

Aquí se indicará la denominación del empleador que se 
designe como Agente de Retención. (ver notas 8)

Montos anuales

Montos anuales

(2)
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Notas Aclaratorias:

(1) Nro de C.U.I.L.: Puede consultarse por Internet en la página de ANSES www.anses.gov.ar “Constancia de C.U.I.L” u obtenerlo del recibo de sueldo. 

(2) Año: Indicar año 2012 si se rectifican datos ya declarados por ese año o año 2013 si se declara con altas y bajas de Cargas de Familia del año en 
curso y gastos estimativos permitidos por igual período.

  Carácter de la presentación:

• Original: Tienen caracter ORIGINAL el F. 572 presentado al inicio de cada año con altas y bajas de Cargas de Familia del año en curso y gastos 
estimativos permitidos por igual período.

Recordamos la posibilidad que tiene cada agente de chequear en INTRANET las cargas de familias declarados con anterioridad que serán tenidas en 
cuenta para el calculo de Impuesto a las Ganancias del año en curso.
 
• Rectificativa a fin de cada año: Deberá confeccionarlo todo agente que haya declarado a principio de año, gastos estimados en el F.572 original y este 
monto no coincida con el gasto total efectuado al finalizar el año basado en comprobantes.

• Rectificativa otros casos: En cualquier momento cuando se produzcan:

   a) Altas o bajas en las cargas de familia o gastos;
   b) Para declarar otro empleo siendo el agente de retención SENASA , 
   c) Si se declara personal doméstico opción mensual 
   d) Por deducciones anuales (Ej. Servicio doméstico con opción anual; Honorarios médicos, Percepciones por importación de bienes; Impuesto    al 
débito y crédito bancario). 

• Rubro 2 : Otro empleo

Se declara en forma mensual en F.572 rectificativos junto a la copia del recibo de sueldo del otro empleo. Antes del 18/01/2012, SENASA debe contar 
con la copia de todos los recibos de sueldos cobrados durante el año 2012 de aquellos agentes que tengan otro empleador y en los que SENASA sea el
agente de retención.

(3) En la columna deducción se debe detallar montos de jubilación y adicional por 3% Ley 19.032, obra social, seguros de vida que cubran el riesgo de 
vida solamente del agente, sindicato y cajas complementarias de la seguridad social.
Si existe adicional en Obra Social solo debe computarse, si estas cargas están declaradas en su F.572 como cargas de familia.

(4) Indicar sólo la ganancia bruta del mes que declare, NO ganancia neta. Tampoco indicar la ganancia acumulada. 

• Rubro 3 - Inciso a) : Prepagas

(5) El monto a declarar es aquel que la prepaga le factura al agente o sus familiares a cargo consignados en el rubro 1) a) y b), sea por diferencias del 
monto descontado por recibo de sueldo o por contratar otra obra social distinta a la obligatoria.
No debe adjuntar al F.572 las facturas, pero las mismas deben conservarlas en su poder.
Se entiende por medicina prepaga los centros asistenciales privados, servicios de emergencias, hospitales u otras instituciones de salud que presten 
cobertura médico-asistencial.
Importante: Detallar la denominación de la entidad, domicilio completo, CUIT y "prepaga" como concepto del gasto. 

• Rubro 3 - Inciso b) : Primas de seguros de vida

(6) En los Seguros de Vida sólo se podrá deducir la parte que cubre el riesgo de vida del agente, por lo tanto, en caso de contratos de Seguro Mixto 
(muerte e incapacidad) o Seguro con Capitalización solo debe indicarse la porción del seguro que cubra riesgo de muerte. Se declara el monto anual 
por el costo de la póliza.
Importante: Detallar la denominación de la entidad, domicilio completo y C.U.I.T. 



ATENCIÓN

CONFECCIÓN: Este formulario deberá ser impreso en hoja A4 doble faz.
LUGAR DE ENTREGA: Oficina de Impuestos Av. Paseo Colón 367 8º piso - Frente - C.P.: (C1063ACD) C.A.B.A.
PARA MAS INFORMACIÓN: Podrá ingresar a nuestro sitio de Internet http://www.senasa.gov.ar en el menú INFORMACIÓN 
ingresar en AGENTES o llamando a los teléfonos directos 011 desde el interior 4121-5225 y 4121-5063 también a los
corporativos # 1401 y # 1906.

• Rubro 3 - Inciso c) : Resto de deducciones permitidas

(7)  En todos los casos detallar la denominación de la entidad, domicilio completo, C.U.I.T e indicar el concepto del gasto:

• Gastos de sepelio: Sólo se pueden declarar los gastos de sepelio del agente en este caso deberá presentarlo el familiar mas cercano antes de la 
liquidación final y de las personas declaradas a su cargo, siempre y cuando se exhiba factura original por este gasto. 

• Honorarios médicos (deducción anual, declarar a fin de año): Se debe adjuntar fotocopia de facturas o recibos y exhibir los originales emitidos por 
estos profesionales o instituciones durante el 2012. Para el caso que la obra social reintegre parcialmente estos gastos, se debe presentar duplicado 
de la factura autenticada y original del reintegro efectuado por la obra social. En este último caso el monto a declarar en el F.572 será la diferencia 
entre la factura original y el reintegro. Para el caso de agentes del interior, los originales se presentan ante el responsable de su área quién previo 
cotejo indicará que es copia fiel del original y procederá a la firma del duplicado que será enviado a la Oficina de Impuestos. No corresponderá 
presentar estos gastos si la obra social los reintegro totalmente.

• Donaciones: Para que la donación sea deducible, la entidad debe encontrarse inscripta en el registro de entidades exentas del Impuesto a las 
Ganancias verificando además la autorización de la deducción en: Autoriza Deducción Donaciones (Art. 81 c) "SI", el agente debe consultar esta 
situación en la página de A.F.I.P y conservar el comprobante que se emite por esa consulta. Además el agente donante también debe cumplir con las 
exigencias establecidas en la R.G. 2681 (A.F.I.P) para que la deducción sea valida. 

• Personal doméstico (deducción mensual o anual): Se informan los montos abonados durante el año 2012 en concepto de salarios, aportes y 
contribuciones patronales. Es obligación del agente conservar los ticket de pago ante A.F.I.P.  y recibos firmados por el personal doméstico por el 
salario recibido (F.102). Se puede declarar en forma mensual o anual. 
 
• Opción mensual: El agente deberá presentar ante SENASA un F.572 rectificativo por cada mes que abone estos conceptos a su personal doméstico 
(Art. 16 Inc. a) R.G. Nº 2055) .

• Opción anual: Los montos abonados en concepto de sueldos y aportes patronales se declaran una sola vez por año vencido. Es decir lo gastado por 
este concepto por el año 2012 se declara a fin de ese año (Art. 16 Inc. b) R.G. Nº 2055).

• Interes por crédito hipotecario: Se pueden declarar los intereses por créditos hipotecarios destinados únicamente a la compra o construcción de 
inmuebles destinados a casa habitación (vivienda única) que hayan sido otorgados a partir del 01/01/2001.
Sólo se deberá declarar el monto pagado en el año en concepto de intereses, no se declara la cuota total que se abona por el préstamo.

• Aportes a cajas provinciales: Se deberán informar el monto aportado,  entidad, y C.U.I.T.

• Importes por descuentos obligatorios (Ej.. Matricula): Se podrá declarar únicamente cuando el agente realice tareas en el ejercicio de su profesión en 
SENASA. 

• Impuesto a los débitos y créditos bancario (Deducción anual, declarar a fin de año): El importe del crédito de impuesto a computar -monto anual- , 
además será informado al agente de retención, mediante una nota en carácter de declaración jurada que deberá contener la fórmula del artículo 28 "in 
fine" del Decreto Nº 1397, del 12 de junio de 1979 y sus modificaciones. Puede solicitar un modelo de nota a esta oficina.

• Percepciones de ganancias realizadas por la Dirección General de Aduana por importación de bienes de consumo: Para acreditar el monto declarado 
deberá presentar una nota en carácter de declaración jurada indicando que se encuentra comprendido en la excepción prevista en el artículo 1) inciso 
a) del decreto 1344/98 y sus modificaciones, además de las fotocopias de la boleta de depósito y documentación respectiva que acredite la operación 
de importación efectuada y la percepción realizada por Aduana debiendo exhibir los originales respectivos.

• Rubro B: Información para la entidad que pague otras remuneraciones:

(8) Si el agente no posee otro empleo no debe completar este casillero ni el Nº de C.U.I.T. Para el caso que designe a SENASA indicarlo.

(9) Lugar y fecha: Indicar lugar y fecha de la confección del formulario.

(10) Firma y aclaración: Colocar fecha completa día/mes/año y aclaración de firma en puño y letra de la persona que firma. Tener en cuenta que se 
trata de una Declaración Jurada. Evitar sellos 


