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!" AGENTES DE RETENCIÓN O PERCEPCIÓN 
 

NUEVO APLICATIVO 
 

La AFIP, mediante la Resolución General Nº 1881/05 (B.O. 13/05/05) introdujo modificaciones en la 

Resolución General AFIP Nº 757 mediante la cual se estableció el procedimiento que se debe observar 

para el ingreso e información de las retenciones y/o percepciones practicadas. 

 

A efectos de optimizar el ingreso de los importes correspondientes a las obligaciones con destino a los 

distintos subsistemas de la seguridad social, se establecen adecuaciones con relación a la forma de 

presentación de los elementos para la información e ingreso de las retenciones y/o percepciones 

realizadas, a fin de su armonización con el régimen de presentación y pago vía “Internet” dispuesto por la 

resolución General 1778. 

 

Para ello, se deberá utilizar el programa aplicativo  “SIJP Retenciones y Percepciones Versión 4.0” 

que estará disponible en la página “Web”: (http://www.afip.gov.ar/programas/seg_soc/ sijyp_main.asp). 

Su funcionamiento requiere tener preinstalado el sistema denominado “S.I.Ap.Sistema Integrado de 

Aplicaciones Versión 3.1 Release 2”. 

 

Por último cabe aclarar que el mencionado programa deberá ser utilizado para generar la información 

nominativa sobre las retenciones y/o percepciones practicadas y el formulario de declaración jurada F. 

910, que se presenten a partir del día 16 de junio de 2005, inclusive, aun cuando correspondan a 

períodos anteriores al citado mes. 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 

 

POR VACANTES AGOTADAS 
 NUEVAS FECHAS 

7, 9, 14 y 16 de Junio 


