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1. OBJETIVOS
1.1.Objetivo General del Trabajo
Desarrollar los conceptos básicos que permitan entender como es la
aplicación de una herramienta informática para la presentación del F931 y
el libro de sueldos digital”

1.2.Objetivos Específicos del Trabajo
Brindar una guía práctica para la liquidación del F931 y generación del
libro de sueldo digital.
Dar a conocer posibles errores que pueden presentar en la utilización de
esta herramienta.

2. MARCO TEORICO
Mediante la Resolución Conjunta (AFIP - MTESS) 3669-941/2014 se crea el
“Libro de Sueldos Digital AFIP”, con el objeto de otorgar simplicidad y
homogeneidad en la confección de las de hojas móviles.
Por su parte la RG (AFIP) 3781/2015, aprobó el sistema informático
denominado “Libro de Sueldos Digital” (LSD).
¿En qué consiste el libro de sueldos digital?
Es una nueva herramienta informática que permite a los empleadores cumplir
distintas obligaciones en un único trámite, para generar el Libro de Sueldos y
Jornales (Hojas Móviles), y la Declaración Jurada mensual (F.931).
El nuevo sistema “Libro Sueldos Digital” compatibiliza el sistema de liquidación de
haberes del contribuyente, a fin de utilizarlo como portador de los datos de
entrada, junto con la información disponible en los servicios “Simplificación
Registral” y “Sistema Registral”, y a partir de ello, elabora el Libro de Sueldos y
Jornales, previsto en el art. 52 de la Ley N° 20.744 y la Declaración Jurada mensual
(F.931).
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¿Cuáles son las novedades en la utilización de la nueva aplicación?
Antes los contribuyentes debían cumplir con al menos 3 obligaciones:
1) Liquidar los sueldos de sus empleados.
2) Confeccionar el “Libro de sueldos y jornales”.
3) Generar el F. 931 por aportes y contribuciones de la nómina salarial para
presentar en AFIP.
Para ello, debían cargar los mismos datos de cada empleado, en plataformas o
sistemas diferentes, generando así duplicidad de tareas con el consiguiente riesgo
de incurrir en errores.
Ahora el Sistema “Libro Sueldos Digital” sólo requiere del contribuyente, un único
ingreso de datos, al llevar a cabo su liquidación de haberes. Ello, cumplida la tarea
de parametrizar sus conceptos de pago con los del sistema universal de la AFIP,
por única vez o ante cada incorporación de un nuevo concepto en su sistema de
haberes.
A partir de allí, el nuevo Sistema captura las altas y bajas de Simplificación
Registral, para generar las “Hojas móviles del Libro de Sueldos y Jornales” y la
“DDJJ F-931”.
Esquemáticamente:
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¿Cuáles son los beneficios del Libro de Sueldos Digital?
Para los Contribuyentes:
Eficiencia: Menor carga operativa y administrativa. La carga única de datos para
dar cumplimiento a diferentes obligaciones, evita la duplicidad en la tarea y reduce
el margen de error e inconsistencias entre los distintos sistemas (Liquidación de
sueldos – Libro de Sueldos – DDJJ).
Mayor seguridad en la información:
Acceso con Clave Fiscal, Perfil de Usuario y Firma Digital.
Controles de consistencia de los datos.
Respeto a la Ley de Habeas Data.
Resguardo efectivo de los datos, evitándose los problemas actuales de pérdida,
destrucción o robo del Libro.
Cumplimiento de la normativa laboral regulada por el Ministerio de Producción y
Trabajo.
Para los organismos estatales (Orbitas
Nacionales/Provinciales/Jurisdiccionales/Organismos de la Seguridad
Social/Juzgados Laborales):
Gestión transparente derivada del Gobierno Electrónico: Facilita la colaboración
entre distintos organismos orientados a perseguir la informalidad laboral,
mejorando los controles por oposición.
Simplificación de los procedimientos y eficiencia en la utilización de los sistemas e
información disponible.
Seguridad en el resguardo de información: Registro único e inalterable de cada
novedad y de la información incorporada. Repositorio digital de documentos e
información, evitando riesgos de daños o extravío, reduciendo las necesidades de
resguardo documental físico y permitiendo reconstruir la secuencia del Libro de
Sueldos y Jornales.
¿Quiénes son los empleadores alcanzados?
Se ha definido implementar el nuevo sistema por etapas, incorporando
paulatinamente empleadores por ramas de actividad y/o jurisdicciones. En virtud
de ello, los obligados serán especialmente notificados a incorporarse al mismo, a
través del domicilio fiscal electrónico indicando el periodo a partir del cual resulta
obligado y el periodo de prueba correspondiente para su implementación. Hasta
llegar, en algún momento, a la totalidad de empleadores, pero en base a las
resoluciones que han sido emitidas, se desprende que la obligación abarca a todos
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aquellos empleadores que utilicen el libro de hojas móviles, del Art 52 LCT,
excluyendo lo que utilizan otros sistemas por ej. Libros manuales etc., si bien, en
forma teórica se definió este universo de empleadores, en la actualidad los que
están obligados, son los que han sido especialmente notificados.
EMPLEADORES VOLUNTARIOS
¿Cómo adherirse voluntariamente?
El empleador que no ha sido notificado en el domicilio fiscal electrónico de su
obligación de utilizar este nuevo servicio y desee comenzar a utilizarlo
voluntariamente podrá solicitarlo en la dependencia asignada mediante una
multinota F.206 haciendo mención que la misma debe ser remitida a la Dirección
de Operaciones con Instituciones con la Seguridad Social (DI OISS).
Luego de la evaluación pertinente recibirá una comunicación en su domicilio fiscal
electrónico, indicando el período a partir del cual estará obligado a utilizar el
sistema "Libro de Sueldos Digital".
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
¿Cómo funciona el intercambio de información entre sistemas?
La unificación en un único trámite, supone que la información ingresada será
validada en los distintos sistemas, evitando duplicidades e inconsistencias.
El empleador, al comenzar a utilizar el ‘Libro de Sueldos Digital’, deberá efectuar
una parametrización. Esto significa, registrar todos los conceptos utilizados en la
liquidación de haberes y asociarlos con los conceptos predefinidos por la AFIP, grilla universal - indicando a qué subsistemas de la seguridad social se vincula cada
uno.
Esta acción se realizará al utilizar por primera vez el sistema o cuando exista una
modificación en los registros por la creación o baja de conceptos en la liquidación
de sueldos y jornales.
A partir de ello, se tomarán los datos de cada liquidación de haberes efectuada,
junto con los datos provenientes de los servicios Simplificación Registral y Sistema
Registral. Con ellos se conformará el ‘Libro de Sueldos Digital’, en borrador y
definitivo, a partir del cual, podrá ser generada la Declaración Jurada F.931,
mediante el servicio Declaración en Línea.

Comisión de Jóvenes Profesionales 2020 – San Juan – “Somos Todos” – Página 6

3. DESARROLLO
3.1 Libro Sueldo Digital
Según AFIP, es una nueva herramienta informática que permite a los empleadores cumplir
distintas obligaciones en un único trámite, para generar el Libro de Sueldos y Jornales, –
Hojas Móviles -, y la Declaración Jurada mensual (F.931). Pero lo cierto, es que el Libro de
Sueldos Digital, no reemplaza a libro de sueldos rubricado del artículo 52 LCT, por lo tanto,
el trámite de rúbrica sigue vigente en la modalidad que cada Provincia
Procedimiento:
1) Ingresar al servicio “Libro de Sueldos Digital”, y por única vez, dar de alta los
conceptos de liquidación de sueldo en la pestaña “Conceptos”, asociando los propios
con los fijados por la AFIP (según tabla definida). Definir, por cada uno de esos
conceptos, el/los subsistemas a los que esté obligado a realizar aportes y
contribuciones:
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Carga Manual de Conceptos:

Carga Masiva Conceptos:

Excel de importacion:
LSD-ARMADO-TXT-Conceptos.xlsx
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2) Efectuar las liquidaciones de haberes por cada trabajador, del modo
habitual, y cargar en el Sistema, la información de la liquidación de haberes
y los datos necesarios para confeccionar la declaración jurada F.931. Una
vez cumplidos estos pasos, se conformará las hojas del libro en borrador.
Para la carga de las liquidaciones en el sistema tenemos dos opciones:
A. Parametrizar el programa interno de la empresa de manera tal que
permita la exportación de los datos en el formato de txt establecido por
afip.
B. Planillas de cálculo
Podés utilizar las plantillas que te ofrecemos a continuación cuando no
tenés un sistema que te permita convertir los archivos a formato .txt
para subirlos al servicio "libro de sueldos digital" o cuando no podés
realizar la carga manual de la información.
https://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/ayuda/planillas-decalculo.asp
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Terminada la carga de las liqudiaciones en las planillas se genera el txt para subir
al servicio “libro de sueldo digital” en la pestaña de liquidaciones y DDJJ.
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Revisar y confirmar los datos. El sistema realiza un proceso secuencial
de validaciones, y si esta todo correcto nos permite generar la DDJJ
F931. En este paso se cargan las retenciones de SUSS sufridas en el
periodo.

3) Generación de la Declaración Jurada F.931
Ingresar al servicio “Libro de Sueldos Digital”, desde donde se habilitará el
acceso al servicio “Declaración en Línea” para confeccionar la respectiva
declaración jurada, siempre que se hubiera verificado la conformidad
previa del libro de sueldos.
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Presentación de la Declaración Jurada F.931 – Rectificativas
Para presentar las declaraciones juradas rectificativas (F.931) es necesario seguir
los siguientes pasos:
Ingresar al sistema “Libro Sueldos Digital” y acceder desde allí al sistema
“Declaración en línea”.
Aplicar la modalidad de confección de las declaraciones juradas utilizada
oportunamente, es decir, “Sistema de Cálculo de obligaciones de la Seguridad
Social - SICOSS” o “Declaración en línea”, según corresponda, por los períodos
anteriores a la utilización del ‘Libro de Sueldos Digital’.

ERRORES FRECUENTES
Administrar conceptos
Concepto AFIP inválido
Contacte al administrador del sistema e informe el código de error xxxx
Línea xx: Se informa un Concepto AFIP fijo inexistente
Línea xx: Combinación de subsistemas de aportes y/o contribuciones inválida para
el tipo de conceptos
Línea xx: longitud incorrecta (xxxx). El valor correcto es 195
Línea xx: Para descuentos no se debe informar aportes o contribuciones, debe
contener 0
Línea xx: Se informa un Concepto de Contribuyente ya registrado
Ingresar una liquidación de sueldos
Código de concepto inexistente xxx
Contacte al administrador del sistema e informe el código de error xxxx
La línea xxx no posee 999 caracteres
Linea xxx Remuneración bruta inválida
Para presentar DDJJ F.931 anteriores al período mm/aaaa deberá utilizar el
servicio Declaración en Línea o SICOSS según corresponda
Validar una liquidación de sueldos
El aporte xxxx calculado por AFIP en el período es de $9999 y Ud. Informó $5555
El CUIL declarado 99999999999 no es una relación laboral vigente
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El resultado del importe detraído sobre la remuneración 2 no puede ser menor al
mínimo imponible vigente (xxxxxxx)
El valor de la Remuneración x debe ser mayor o igual a 0 y menor igual a 5000000
La remuneración bruta / base imponible x informada (999.999) difiere a la
determinada (555.555) a partir de las liquidaciones de sueldos ingresadas
No existen conceptos liquidados para el período
Porcentaje de tarea diferencial debe ser entre el 2% y el 10%
Presentar DDJJ – F.931
CUIL 20-000000-0 La base imponible 1 debe ser mayor a cero
Debe verificar los datos del CUIL
El xxxx determinado no puede ser negativo. (xxxx: ítem de Datos complementarios
del F931)

4. CONCLUSIONES
Luego de analizar el nuevo sistema de Libro de sueldo Digital, concluimos que lo que
busca la Administración Federal de Ingresos Públicos es introducir en la sociedad
mecanismos electrónicos con el fin de nutrir a la base de datos de los misma
administración en forma instantánea.
Respecto al punto de vista del profesional, esta nueva metodología resulta
Útil en cuanto a que permite un mayor control sobre la consistencia de los datos
informados, sin embargo, en la práctica no necesariamente implicó una reducción o
simplificación de la tarea, como era objetivo de la administración, ya que no todos los
sistemas informáticos empleados por las empresas han logrado parametrizar
correctamente en función de esta herramienta y además las secretarias de trabajo
jurisdiccionales, no reciben este formato de libro de sueldo, teniendo que presentar el
formato.

4.1.Recomendaciones:
Las recomendaciones para la actuación del joven profesional en el desarrollo de
esta tarea es la correcta parametrización de los conceptos liquidados en forma
interna con el nuevo sistema de “libro de sueldo Digital” definido por afip como asi
la correcta atribución de los subsistemas.
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