Errores relacionados con la Guía N° 4 - LSD: Administración de conceptos

PARAMETRIZACIÓN DE CONCEPTOS
1) Estructura del archivo a importar
Mensaje de error: “Línea 1: la longitud incorrecta. El valor correcto es 195”

Se sugiere consultar la definición de la estructura del archivo, accediendo al micrositio
http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/

Al hacer click sobre la opción indicada, se abre el archivo "LSDiseInterfazConceptos.xls",
con la indicación de nombre del campo, longitud, posición inicial / final de cada campo y
valores permitidos.
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2) Asociación a conceptos AFIP que no existen
Mensaje de error: “Línea 1: Se informa un Concepto AFIP fijo inexistente”

Se sugiere consultar el listado de conceptos AFIP, accediendo al micrositio
http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/

Al hacer click sobre la opción indicada, se abre el archivo "LSDetalleConceptos.xlsx", con la
información de Tipo, Código, Descripción de conceptos AFIP e indicación de para qué
bases de cálculo de aportes / contribuciones es considerado.
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3) Asociación a conceptos AFIP de uso libre no correlativos
Mensaje de error:”Concepto AFIP inválido”

En el archivo mencionado en el punto 2 ("LSDetalleConceptos.xlsx") se encuentra la
definición de los rangos de uso libre para que el empleador pueda definir tipos de
conceptos AFIP que no se encuentren contemplados en la estructura vigente, de manera
de permitir cierta personalización en la asociación de conceptos.
Se resumen a continuación:
TIPO

RANGO DE USO LIBRE A DEFINIR POR EL
EMPLEADOR

Sueldo

Rango desde 111000 a 119999

Sueldo anual complementario

Rango desde 121000 a 129999

Horas extras

Rango desde 131000 a 139999

Zona desfavorable

Rango desde 141000 a 149999

Adelanto vacacional

Rango desde 151000 a 159999

Adicionales

Rango desde 161000 a 169999

Gratificaciones y/o Premios

Rango desde 171000 a 179999

Asignaciones Familiares

Rango desde 511000 a 519999

Beneficios sociales

Rango desde 521000 a 529999

Incrementos no remunerativos (con aportes OS)

Rango desde 531000 a 539999

Incrementos no remunerativos (con aportes y contribuciones OS)

Rango desde 541000 a 549999

Importes no remunerativos especiales

Rango desde 551000 a 559999

Descuentos

Rango desde 821000 a 829999
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No se pueden crear nuevos conceptos dentro del rango definido de manera aleatoria. Si
se necesita un nuevo concepto dentro del tipo SUELDO, primero se debe habilitar el
concepto 111000, después el concepto 111001 y así sucesivamente.
Si existe un error en el ingreso de conceptos asociados a rangos de uso libre, se debe
verificar que la asociación respete el criterio mencionado en el párrafo anterior.
4) Alta de conceptos ya existentes
Mensaje de error: “Se informa un concepto de contribuyente ya registrado”

El empleador puede utilizar la consulta existente en el módulo CONCEPTOS de la
aplicación "Libro de sueldos digital" para verificar la existencia del concepto duplicado y la
asociación ya realizada. Tendrá disponible distintas herramientas de consulta
(ordenamiento, filtrado, búsqueda puntual).
También puede exportar todos los conceptos ingresados para analizar la información en
una planilla de cálculo.
Si en el archivo se informa más de un concepto y solo alguno/s de ellos ya existe/n, se
darán de alta sólo los nuevos.
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5) Conceptos remunerativos sin valor “1” en los subsistemas SS
Mensaje de error: “Combinación de subsistemas de aportes y/o contribuciones inválida
para el tipo de conceptos”

Cuando se asocia un concepto de empleador a un concepto AFIP REMUNERATIVO (rango
110000 a 499999) todos los subsistemas de la Seguridad Social se deben informar con
valor "1".
El concepto se define marcando todos los subsistemas, si por alguna característica
especial del empleado, el concepto remunerativo no debe tributar para algún subsistema
específico, esta es una consideración que se evalúa en cada liquidación.
Por ejemplo, si se define un concepto SUELDO que está asociado a todas las bases
imponibles y se utiliza en la liquidación de un empleado con CONDICIÓN 2 (Jubilado), solo
se calcularán aportes/ contribuciones al SIPA y contribuciones por LRT. Si el mismo
concepto se utiliza para un empleado con CONDICIÓN 1 (SERVICIOS COMUNES Mayor de
18 años) se calcularán aportes / contribuciones para todos los subsistemas.
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6) Descuentos con valor distinto de “0” en los subsistemas SS
Mensaje de error: “Línea 1: para descuentos no se debe informar aportes o
contribuciones, debe contener 0”

Cuando se asocia un concepto de empleador a un concepto AFIP DESCUENTO (rango
810000 a 829999) todos los subsistemas de la Seguridad Social se deben informar con
valor "0" .

Para más información consultar la Guía N° 4 y 4b
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