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INGRESO DE DATOS ESPECÍFICOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA

Antes de la presentación de la 

SCVO - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio

emisión 

Retenciones: se podrán cargar manualmente o por importación de archivo los datos de las 

retenciones del período que se deban declarar en el F931. Se podrá consultar el diseñ

archivo txt de importación en la pantalla a la que se accede al hacer click en "Retenciones".

Nómina: se podrán modificar datos específicos de las r

cambio no afecte a los cálculos ya validados. 

 

 

 

ESQUEMA DEL ARMADO DE LA DECLARACIÓN JURADA
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INGRESO DE DATOS ESPECÍFICOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA

Antes de la presentación de la DJ es posible modificar los valores asociados a

Colectivo de Vida Obligatorio: si corresponde, prima individual y costo de 

: se podrán cargar manualmente o por importación de archivo los datos de las 

retenciones del período que se deban declarar en el F931. Se podrá consultar el diseñ

archivo txt de importación en la pantalla a la que se accede al hacer click en "Retenciones".

: se podrán modificar datos específicos de las relaciones laborales

no afecte a los cálculos ya validados.  

MADO DE LA DECLARACIÓN JURADA
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INGRESO DE DATOS ESPECÍFICOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA 

es posible modificar los valores asociados a: 

: si corresponde, prima individual y costo de 

: se podrán cargar manualmente o por importación de archivo los datos de las 

retenciones del período que se deban declarar en el F931. Se podrá consultar el diseño del 

archivo txt de importación en la pantalla a la que se accede al hacer click en "Retenciones". 

aborales siempre que ese 

 

MADO DE LA DECLARACIÓN JURADA 
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PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA (F.931) 

Al presionar el botón  se accede a la aplicación "Declaración en línea" (DeL) 

donde se muestran los datos de la declaración jurada confeccionada en base a las 

liquidaciones de sueldos y se pide confirmación para su presentación. 

Se podrá utilizar todas las funcionalidades de consulta que ofrece DeL para realizar los 

controles que considere pero no será posible que modifique datos. 

 

Formulario 931 

 

 


