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MARCELA A. GÓMEZ

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL LIBRO DE SUELDOS DIGITAL (PARTE
II)(*)

 
1. ¿Cómo distinguir un concepto no remunerativo que aporta y contribuye a la obra social de uno que no?

Esta situación se da cuando en un acuerdo salarial se conviene un aporte a la obra social y al sindicato sobre una “asignación
no remunerativa”, lo que convierte al concepto en “semicontributivo”; es base de cálculo para algunos subsistemas -para otros
no-.

Se recuerda a continuación cómo es la grilla de un concepto:

 

 
En este caso, se tildarán los casilleros correspondientes a aportes y contribuciones a la obra social y a la ley de riesgos del

trabajo (LRT).

Respecto de la LRT, cabe recordar que el  establece que las prestaciones dinerarias por
incapacidad laboral temporaria (ILT) o permanente se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por
el ; por ello es que también se debe contribuir a este subsistema.

artículo 6 del decreto 1694/2009

artículo 208 de la ley de contrato de trabajo 20744

2. En el caso de jornada reducida, ¿cómo calcula el sistema el aporte y la contribución “diferencial” a la obra
social?

Separaremos en dos la respuesta, como queda expuesto en el Libro de Sueldos Digital (LSD) y como se especifica en la
declaración jurada (DDJJ) del Sistema Único de la Seguridad Social:

LSD

Es necesario recordar que el  (Régimen Nacional de Obras Sociales) establece que, a los efectos de
los beneficios que otorga dicha norma, los aportes y contribuciones deberán calcularse para los casos de jornadas reducidas de
trabajo sobre una base mínima igual a 8 horas diarias de labor calculadas conforme a la categoría laboral del beneficiario titular
y en base al convenio colectivo de trabajo de la actividad de que se trate, aplicándose sobre 22 días mensuales de dicha
jornada mínima para el personal jornalizado.

artículo 18 de la ley 23660

Por lo tanto, en la liquidación de haberes se elevan al valor establecido por la ley las bases imponibles de aportes y
contribuciones a la obra social. Tal incremento quedará implícito en el monto de la retención por dicho concepto que figura en
el recibo de sueldo y su correlato en el LSD.

Formulario 931

El aumento en el valor de las bases de cálculo antedichas quedará reflejado en las remuneraciones 4 (aportes a la obra social
y al Fondo Solidario de Redistribución -ex ANSSAL-) y 8 (contribuciones patronales a la obra social y al Fondo Solidario de
Redistribución, sin tope). A partir de allí, el sistema “Declaración en Línea” (o SICOSS, en su caso) determinará los montos a
ingresar por estos conceptos.

Corresponde aclarar que el cálculo que realiza el sistema “Declaración en Línea” (DEL) no cambia con la implementación del
LSD; solo se modifica la forma de ingreso al sistema: se hará a través del sistema LSD una vez validada y conformada la
liquidación mensual correspondiente.

3. Cada vez que se modifican las escalas y aparecen nuevos conceptos, por ejemplo “bonos”, ¿se
parametrizannuevamente en el LSD?

Si como producto de un acuerdo salarial solo se modifican las escalas, esto no trae aparejada la creación de un nuevo
concepto.

Pero si se conviene un adicional, que puede ser remunerativo, no remunerativo o semicontributivo, y representa que debe
quedar expuesto en un nuevo concepto de liquidación, este deberá parametrizarse con uno del sistema LSD de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); podrá ser vinculado a uno existente o editar uno nuevo, en el rango que le
corresponda, en función de los aportes y/o contribuciones que lo alcancen.

El mismo circuito debe seguirse en el caso de los bonos o gratificaciones extraordinarias.

Es aconsejable dar de alta y parametrizar todos los conceptos del “plan de cuentas” del empleador con los de la AFIP, sin
importar si en el mes a partir del cual quedara incluido en el sistema el contribuyente en cuestión hizo uso de la totalidad de
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los conceptos de liquidación.

4. Las hojas móviles rubricadas, ¿deben ser dadas de baja al iniciar el Libro Digital?

No necesariamente; dependerá de lo normado en la jurisdicción de que se trate y de la existencia o no del convenio suscripto
con la AFIP.

El  menciona que las autoridades administrativas locales en materia de trabajo
podrán celebrar convenios con el Organismo Fiscal para instrumentar la rúbrica y facilitar la percepción de los aranceles por la
actividad de habilitación de las hojas móviles del LSD.

artículo 6 de la resolución general (AFIP) 3781

Celebrado el convenio, el ingreso de dichos aranceles será efectuado por los empleadores mediante la utilización del volante
electrónico de pago (VEP).

Entonces, en este caso, las hojas móviles rubricadas por el Ministerio o la Secretaría de Trabajo jurisdiccional quedarán
reemplazadas por el “pdf” emitido por el sistema del LSD. Tal es el caso de la Provincia de Buenos Aires, cuyo procedimiento
está detallado en la .resolución (MT Bs. As.) 139/2015

De no existir dicho acuerdo, corresponderá la impresión del archivo obtenido en la aplicación de la AFIP en las hojas móviles
rubricadas por la Autoridad de Aplicación, o dependiendo de la jurisdicción, se imprimirá para luego ser rubricadas.

5. Al intentar adherir al servicio “Libro de sueldos digital”, muestra el siguiente error “La persona no se encuentra
habilitada para operar el servicio”. ¿Cómo puede solucionarse?

La AFIP aclara, a través de la , que la adhesión al servicio está
disponible solo para los empleadores a los que AFIP haya notificado.

“Guía N° 1 - LSD: definición, habilitación del servicio, acceso”

A partir de ese momento, el Organismo estaría otorgando un plazo para realizar las pruebas en el sistema por parte del
contribuyente hasta que en los últimos días del mes a partir del cual queda alcanzado con la obligación se darían de baja las
pruebas antedichas, dejando los conceptos cargados en el sistema.

6. ¿Se deben cargar los descuentos como, por ejemplo, la cuota sindical?

Los descuentos son conceptos de liquidación; por lo tanto, deben ser cargados y parametrizados en el LSD.

En el Anexo I del instructivo  elaborado por la AFIP muestra los rangos en los que son
divididos los grupos de conceptos: remunerativos, no remunerativos y descuentos.

“Conceptos básicos y guía de uso”

En lo que se refiere a estos últimos, la codificación va del 810.000 al 829.999. Es importante destacar que algunos de los
descuentos tendrán su reflejo en el armado del formulario 931, como ser retenciones de jubilación,  u obra social; no
así la cuota sindical.

ley 19032

7. ¿Cómo se procede con los topes imponibles sobre las remuneraciones?

En cuanto al tope al que se refiere el  sobre el que se calculan los aportes al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), a la obra social y al Plan de Atención Médica Integral (PAMI) en aquellas remuneraciones que
superen dicho tope, los mismos quedarán reflejados en el Registro 4 -“Atributos de la relación laboral”- del archivo a importar
al LSD de la siguiente forma:

artículo 9 de la ley 24241

 

 
El Registro 4 es el que contiene los datos necesarios para el armado del formulario 931.

8. ¿Cuándo se parametrizan los conceptos de obra social? ¿Qué ocurre si en el sistema de liquidación no se
encuentran diferenciados el aporte a la obra social y el aporte al Fondo Solidario de Redistribución (ex ANSSAL)?

La AFIP aclara, en la “Guía N° 4b - LSD: Administrar conceptos”, que 

.

“si bien pueden asociarse de forma separada los
conceptos‘Obra social’ / ‘Fondo Solidario de Redistribución’, si el empleador en sus liquidaciones agrupa el descuento en un
único concepto‘Obra social’, no es necesario realizar la apertura”

No debemos perder de vista que la obligación de uso del LSD no representará un cambio en la forma de liquidación de
haberes que realice el empleador. Si la antedicha apertura no se hacía para la carga de datos del formulario 931, tampoco será
necesaria en el LSD.

9. De tratarse de una empresa que se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo es el
procedimiento derúbrica del LSD?; ¿se continúa imprimiendo en las hojas móviles pre-rubricadas?

Dado que la Provincia de Buenos Aires suscribió el convenio con la AFIP, aquel está previsto en el 
.

artículo 6 de la resolución
general (AFIP) 3781

Dicho convenio prevé la instrumentación de la rúbrica y el poder facilitar la percepción de los aranceles por la habilitación de
las hojas móviles del LSD, avanzando de esta manera en la digitalización de la rúbrica laboral.

El ingreso de dichos aranceles será efectuado por los empleadores mediante la utilización del VEP. Esta modalidad está
prevista en el sistema LSD, lo cual convierte a la rúbrica en digital, no siendo necesaria la impresión en las hojas móviles.

Por otra parte, la ley 15079, en el , estableció el valor de la tasa retributiva por este servicio:artículo 79
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LSD: art. 52, ley nacional 20744 o equiparado [R. (MTESS) 941/2014 - RG (AFIP)
3669]: excluye otro tipo de rúbrica por cada trabajador declarado $ 6,50

 
Aunque determinadas delegaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires informan que el registro de

remuneraciones debe ser impreso en las hojas móviles; de ser este el caso, es aconsejable emitirlo de la forma que disponga la
delegación correspondiente.

10. ¿Cómo se expone, registra y/o parametriza la asignación “Estímulo” que se abona a los pasantes?

El  establece que los pasantes reciben una suma de dinero de carácter no remunerativo en calidad
de “asignación estímulo”, que se calculará sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a la empresa y que será
proporcional a la carga horaria de la pasantía. Ello obliga al empleador a otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas
prestaciones serán las previstas en la  -ley de obras sociales-.

artículo 15 de la ley 26427

ley 23660

Por lo expuesto, se concluye que el concepto en cuestión es “semicontributivo” y se parametrizará de la siguiente forma:

- En el “plan de cuentas” de la AFIP no figura “Asignación estímulo”, por lo que se recomienda crearlo en el rango de los “no
remunerativos”, tildando en la “Grilla de contribución al subsistema de la obra social y de la LRT” [ , y 

].
art. 6, inc. h) art. 14, L.

26427

11. La fecha de vencimiento para la presentación del Libro de Sueldos, ¿es la misma que la del formulario 931?

Dado que en el marco del LSD es necesario validar y conformar el mismo, para luego poder visualizar el sistema DEL, y a
partir de allí generar y presentar la DDJJ del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), efectivamente la fecha de
vencimiento de dicha DDJJ será la “última” en la que se podrá confirmar el LSD devuelto por la AFIP. Recordar que comienzan a
vencer los días 9 de cada mes.

De todas formas, el archivo obtenido deberá imprimirse en las hojas móviles rubricadas y este plazo de registración no ha
sido modificado.

12. La “nominación” para utilizar el LSD, ¿se hará en función de la cantidad de personal en relación de
dependencia que tenga un empleador?

La nómina declarada o vigente no sería un dato que tenga en cuenta la AFIP al momento de notificar la inclusión en este
sistema.

En la  el Organismo no aclara qué parámetro utiliza en la elección del contribuyente cuando de
notificación particular en el domicilio fiscal electrónico se trata, pero sí establece qué elementos o características tendrá en
cuenta en la notificación masiva por resolución general, que son: actividades, sectores y/o jurisdicciones provinciales.

resolución general (AFIP) 3781

 

Nota:

(*) Preguntas y respuestas relevadas de los seminarios de ERREPAR. Ver la Primera Parte en Gómez, Marcela A.: 
 - ERREPAR - PAL - N° 675 - setiembre/2019 - T. XVIII - pág. 3 y ss. - Cita

digital EOLDC100104A

“Preguntas y
respuestas sobre el Libro de Sueldos Digital AFIP (Parte I)”

Cita digital: EOLDC100142A
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