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1. FORMULARIO 931 
 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos a seguir para la 

generación del formulario 931 en AFIP. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Responsable de RRHH, ejecución, seguimiento y actualización del estado de FORMULARIO 931 

en AFIP.   



RITH-11 – AFIP: Formulario 931 

 

2 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 

garantía de ser la última versión aprobada 

Este instructivo fue creado según formato de creación de instructivos RFOQ-04 V1.0 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Se debe presentar dentro de los primeros 5 días del mes. 

○ ETAPA 1 – GENERAR LA DECLARACIÓN 
➢ Ir a Bejerman  

➢ Abrir en el menú: Aplicativos externos 

➢ Clickear AFIP-SICOSS presentación de aportes y contribuciones 

➢ Se abre un cuadro de diálogo:  

- Tildar todas las liquidaciones del mes (excepto anticipos) 

- Cambiar nombre al archivo: poner nombre del mes. Ejemplo: F931 AGOSTO 

- Tildar formato declaración en línea  

- Clickear “Aceptar” El archivo se guarda en el servidor: Personal → SIJP → 2019 

→ archivo excel generado.   

○ ETAPA 2 – CARGAR LA DECLARACIÓN  
➢ Ir a la página de AFIP 

➢ Entrar en “Declaración en línea” → Aceptar 

➢ Ir a “Ingrese…” → para generar una nueva declaración jurada (DDJJ) → con importación de 

archivo. 

➢ Se abre un cuadro de diálogo: 

- Controlar que sea el período correcto y el tipo: DDJJ con importación de archivo 

- “Aceptar” → seleccionar el archivo guardado en el servidor: Personal → SIJP → 2019 

→ archivo excel generado.   

- “Cargar y procesar el archivo” 

➢ Si algún empleado aparece en color rojo, ver el motivo ingresando a la persona. Puede ser 

la situación de revista, la modalidad de contratación que no coincida con la declarada en 

Bejerman Si alguna remuneración imponible de AFIP causa el error, verificar en Bejerman 

→ aplicaDvos externos → AFIP-SICOSS → configurar → en solapa: remuneración 

imponible: en la base correspondiente, tildar conceptos que hayamos agregado ese mes.  

OJO NO TOCAR NUNCA RESTABLECER CONFIGURACION 

➢ Una vez que todos los empleados aparezcan en verde → “Calcular” 

➢ Se abre una página → ir abajo, a la flecha “ver F931” → se abre el F391 → imprimir 

➢ Cerrar la pestaña o poner “volver”  

○ ETAPA 3 – CONTROL DE F931 
No tener en cuenta anticipos 

➢ Abrir archivo del servidor: Personal → SIJP23 → 2019 → excel F931 borrador (ir cambiando 

cada mes).  
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➢ Para controlar y cargar las celdas, se debe tener el F931 y el informe general del mes. 

Comparar y cargar en excel: 

- Aportes S.S. + Aportes O.S (F931) comparar con la suma de conceptos 0402 - 0404 - 

0405 - 0408 - 0413 - 0414 - 0415  

- Contribuciones S.S. + Contribuciones O.S (F931) comparar con la suma de los 

conceptos 0505 - 0506 - 0507 - 0508 - 0509 - 0514 - 0515 

- L.R.T total a pagar (ART - F931) comparar con la suma de conceptos 0525 - 0535  

- SCVO total a pagar (F931) comparar con concepto 0536 

○ ETAPA 4 – ENVIAR INFORMACIÓN A LA CONTADORA 

➢ Enviar un mail a la contadora con lo siguiente: 
- txt del mes correspondiente (F931) 

- borrador de excel que armamos (F931) 

- Informe de totales generales del mes 

- Datos no remunerativos para DDJJ: vacaciones no gozadas, preaviso, indemnizaciones 

- Monto bruto de la persona que esté bajo  licencia por maternidad   
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GLOSARIO 
 

Palabra / Sigla Significado 

Formulario 931 El formulario 931 es una declaración jurada 

que se utiliza para determinar 

nominativamente e ingresar los aportes y 

contribuciones con destino a los distintos 

subsistemas de la seguridad social. 

 


