
Colocá tu N° de CUIL

INSTRUCTIVO FORMULARIO 572

Te acercamos en esta oportunidad un instructivo para completar tu Formulario 
572 y poder deducir nuestros seguros. 

¿QUÉ ES EL FORMULARIO 572?

Es el formulario a través del cual el empleado/asegurado realiza la declaración 
jurada. Allí se informan los conceptos a deducir de su ganancia para determinar 
el monto del impuesto. 

Aquellas personas que al año perciben una ganancia bruta superior a $250.000 
deben obligatoriamente, utilizar el formulario 572 Web. 
Para lo cual, se debe contar con CLAVE FISCAL de Nivel 2 o superior. Una vez 
que contamos con la clave, debemos habilitar el servicio “SIRADIG”. 

Este servicio es el que permite la transferencia electrónica de los datos conteni-
dos en el formulario 572 Web. 

Ingresamos a: https://www.afip.gob.ar/572web/



Colocá tu clave AFIP 

y Presioná en el botón
“SIGUIENTE”

Buscamos en las opciones la aplicación

SIGUIENTE



Una vez que ingresamos el sistema nos muestras
a los sujetos relacionados:

se mostrará la siguiente pantalla
en la cual se podrá seleccionar el período a declarar:

Al seleccionar el período, aparecerá lo siguiente
y deberá seleccionar

CREAR NUEVO BORRADOR

JUAN GARCÍA

20320891029 - JUAN GARCÍA

20320891029 - JUAN GARCÍA
20320891029 - JUAN GARCÍA



Accedemos a carga de formulario
y luego en Aportes correspondientes a

.

Veremos la siguiente pantalla en la cual podremos ingresar
los datos correspondientes a las primas aportadas en forma mensual: 

- Se ingresa en Entidad y CUIT: 
30-62442189-9 para 

 y 
30-50005574-6 para 

- En Período colocamos, por 
ejemplo: Enero en Mes Desde y 
Mes Hasta.
- La carga de los aportes se 
gestiona en forma mensual, no el 
total anual.
- Se ingresa el monto del aporte 
realizado en el mes cargado en 
período. 
- Luego se ingresa en Agregar 
Comprobante y hacemos click en 
Botón 

- Indicamos la fecha en que se gestionó el 
pago.
- Seleccionamos en “Tipo”, Otros comp. Doc. 
Exceptuados.
- En número de comprobante se ingresa el 
número de mes y año. 
- Posteriormente se ingresa el monto abonado 
y se da click en Agregar.



Una vez realizado, veremos la siguiente pantalla:

Seleccionamos Botón Guardar
y salimos de la web, allí finaliza la carga; 

le sugerimos verificar los otros módulos para cargar:
Ej. Cargas Sociales, etc.  

Información Útil: 
https://www.afip.gob.ar/572web/
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