
 

 

 

 



 

 

 

 



8.-BENEFICIOS 

La ley 27.346 – publicada en el B.O.R.A. el 27 de diciembre de 2.016 – reforma la ley del impuesto 
a las ganancias. Entre esas modificaciones se encuentra el incremento de las deducciones 
personales en un veintidós por ciento (22%) para las personas de existencia visible si las mismas 
trabajan o viven en la zona Patagónica. 

Asimismo, los jubilados, pensionados y/o retirados, si cumplimentan ciertas condiciones 
vinculadas con su patrimonio y sus ingresos, podrán acceder a una deducción especifica 
equivalente a seis (6) veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que esta última suma 
resulte superior a la suma de las deducciones de los incisos a) y c) del artículo 23 de la ley del 
impuesto a las ganancias. 

Por ello, se ha creado esta nueva sección en el F. 572 Web para que su agente de retención 
conozca su situación respecto a estos beneficios. 

Para consignar las novedades respecto a estos conceptos, desde el Carga de Formulario deberá 
pulsar el acceso “5 – Beneficios”, el cual exhibirá el botón “Trabajador Zona Patagónica – 
Jubilado / Pensionado y/o Retirado”. 

 

 

A continuación brindaremos la explicación de la carga de datos según sea su condición de 
trabajador o de jubilado, pensionado y/o retirado. 

 

8.1.- TRABAJADOR ZONA PATAGÓNICA 

En esta pantalla de carga de datos, el trabajador deberá informar las novedades respecto  a si se 
desempeña sus labores en la zona Patagónica. 

En este orden de ideas, es menester recordar las zonas geográficas del país que se consideran 
parte de la Patagonia según lo establecido por la ley 23.272 en su artículo 1°: 



 

 

 

uquén 

 

 

 

 

 

 

Una vez que usted indique su condición de “Trabajador”, el SiRADIG le exhibirá un listado con los 
meses del año donde deberá señalar si trabajó o no en la zona Patagónica. 

 

 



Para confirmar el dato incorporado en su declaración jurada del SiRADIG, deberá presionar el 
botón “Guardar”. 

Con este procedimiento usted cumplimentará lo establecido en el punto 1 del inciso c) del 
artículo 11 de la Resolución General 4003 E2017. 

Recuerde enviar a su agente de retención el formulario con las novedades para que conozca su 
situación frente al impuesto. 

 

8.2.- JUBILADOS, PENSIONADOS o RETIRADOS 

Completado el método indicado en el punto 8, el F. 572 Web le exhibirá la siguiente pantalla de 
trabajo. 

 

 

Aquí deberá informar las novedades respecto a si usted vive en la zona Patagónica o si le 
corresponde la deducción incrementada. 
A continuación, desarrollaremos la forma de carga para ambos casos. 
 

8.2.1. JUBILADOS, PENSIONADOS o RETIRADOS QUE VIVAN EN LA ZONA 
PATAGÓNICA 

En esta pantalla, el usuario del SiRADIG deberá informar a su agente de retención si vive o no en 
la zona Patagónica, con el fin de acceder al beneficio de las deducciones incrementadas. 

Aprovechamos a recordar que las zonas geográficas del país que se consideran parte de la 
Patagonia según lo establecido por la ley 23.272 en su artículo 1°, son las siguientes: 

 

a de Río Negro, 

 

 

 



 

 

 Una vez que usted indique su condición de “Jubilado/Pensionado y/o Retirado”, el SiRADIG le 
exhibirá un listado con los meses del año donde deberá señalar si vive o no en la zona Patagónica. 

 

Para confirmar el dato incorporado en su declaración jurada del SiRADIG, deberá presionar el 
botón “Guardar”. 

Con este procedimiento usted cumplimentará lo establecido en el punto 1 del inciso c) del 
artículo 11 de la Resolución General 4003 E2017. 

Recuerde enviar a su agente de retención el formulario con las novedades para que conozca su 
situación frente al impuesto. 

 

8.2.2. JUBILADOS, PENSIONADOS o RETIRADOS QUE AUTODECLAREN ESTAR 
COMPRENDIDOS EN LA DEDUCCION ESPECIFICA 

En esta pantalla, el usuario del SiRADIG deberá informar a su agente de retención si considera 
que cumple con las condiciones necesarias para hacerse acreedor de la deducción respondiendo 
las cuestiones planteadas en la siguiente pantalla de trabajo: 

 

Para confirmar el dato incorporado en su declaración jurada del SiRADIG, deberá presionar el 
botón “Guardar”. 

Con este procedimiento usted cumplimentará lo establecido en el punto 1 del inciso c) del 
artículo 11 de la Resolución General 4003 E2017. 

Recuerde enviar a su agente de retención el formulario con las novedades para que conozca su 
situación frente al impuesto. 
 


