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Comunicado N° 021/2016 

 

Paraná, 22 de agosto de 2016 

 

Asunto: Devolución de Impuestos a las Ganancias 

 

Solicitar la  Devolución de Ganancias sobre el medio aguinaldo de junio 
 

 ò la Exención del Impuesto a los Bienes Personales   

                             COMO HACERLO en 25 pasos y no morir en el intento 

  El trámite para solicitar uno de estos beneficios no es automático, sino que deberá: 

1°) Deberán ingresar en el sitio web del Organismo: www.afip.gob.ar   

2º) Una vez en la página se deberá clickear en Acceso con CLAVE FISCAL - ingresar  

3°) Luego ingresará la CUIT en ingreso con clave fiscal y paso siguiente la contraseña. De esta forma se 

accede a los servicios habilitados, donde deberá seleccionar la opción Sistema Registral 

4°) Hacer un click debajo de Seleccione.  (clickear en la lupa) 

5°) Dentro del menú, se debe seleccionar la opción: ¡Nuevo! Solicitudes Ley Nº 27.260. Arts. Nº 63 y 85 

6°) Luego elegir ¡Nuevo! Solicitud beneficios para contribuyentes cumplidores Art. 63. 

7º) desplegar el ítem registro y elegir “Registro de contribuyentes Cumplidores”, y luego click en agregar 

 

 Desde allí, se deberá elegir entre las siguientes opciones que se le han desplegado: 

1)   360- Ley 27.260 art 63. Solicitud exención BP C/ACRED DE ANT. SLD 

2)   364- Ley 27.260 art. 63. Solicitud exención BP C/DEV. ANT. CTA  

3)   361- Ley 27.260 art. 63 Solicitud exención GAN 1ER SAC PF 2016 

  

       Si eligió la opción 3, (devolución de ganancias sobre el aguinaldo), ahora deberá informar tal 

situación a su empleador, para ello deberá:  

1°) Ingresar con su clave fiscal en el sitio web del Organismo: www.afip.gob.ar  
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2º) Una vez en la página se deberá clickear en Acceso con CLAVE FISCAL - Ingresar 

3°) Luego ingresará la CUIT en ingreso con clave fiscal y paso siguiente la contraseña. De esta forma se 

accede a los servicios habilitados, donde deberá seleccionar la opción “SIRADIG -Trabajador” 

4°) luego deberá elegir la opción “Carga de Formulario” 

5°) Luego deberá clickear en “Vista Previa” 

6°) Se desplegará el F 572, (que ya contiene la leyenda comunicando al empleador su opción). Y finalmente 

se deberá clickear en  ”Enviar al Empleador”  

  

       Si eligió la opción 2  -Exención de Bienes Personales con devolución de anticipos- 

Deberá: 
 

1°) ingresar en la página de la AFIP con clave fiscal  a  “Servicios habilitados” (haciendo los pasos 1º y 2º) 

2°) Ingresar en “Declaración de CBU para cobro de origen tributarios, aduanero.......” 

3°) clickear en “Ingresar” 

4°) incorporar la CBU, -donde se desea que le acrediten el/los anticipos ingresados-. 

 

 

Cabe aclarar que PREVIAMENTE, cualquiera sea la opción que vaya a elegir, 

 Deberá: 

 a) Constituir y mantener ante esta Administración Federal el “Domicilio Fiscal Electrónico”. Para 
ello está obligado a manifestar su voluntad expresa mediante la aceptación y transmisión vía “Internet” 
de la fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la Resolución General N° 2.109, sus 
modificatorias y su complementaria. Y, 

 b) Informar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono particular, a través del 

sitio “web” de este Organismo. 

 Para ello deberán SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

1°) Deberán ingresar con su clave fiscal en el sitio web del Organismo: www.afip.gob.ar. 

2º) Una vez en la página se deberá clickear en Acceso con CLAVE FISCAL -  una vez en la página se 

deberá clickear en “ingresar con clave fiscal” 
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3°) En la columna Servicios administrativos: ingresar en “domicilio fiscal electrónico” 

4°) Una vez en el menú se deberá clickear “confirmar adhesión” 

 
Luego se deberá volver al menú inicial y en la columna de servicios habilitados: 

1°) Se deberá ingresar en “Sistema Registral” 

2°) Clickear debajo de Seleccione 

3°) Ingresar en “Registro tributario” 

4°) Luego elegir la opción “Administración de e-mail”, e ingresar un nuevo email o confirmar el existente 

(ya que aparece por default el email de afip) 

Finalmente:  

1°) Volver a “Registro tributario”  

2°) Ingresar en “Administración de Teléfono” 

3°) Agregar el/los “Números telefónicos y aceptar” 

 

 

Secretaria de Prensa y Actas 

AEFIP – Seccional Paraná. 
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