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!!!!!!!!!!!!""""""""""""IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Deducciones 

 Montos computables desde el 1/1/2003 

El Decreto 860/2001 (B.O. 2/7/01) sustituyó los incisos b) y c) del artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (cargas de familia y deducción especial). Posteriormente, por el Decreto 
1676/01 (B.O. 20/12/01) se postergó la aplicación de estas modificaciones para el ejercicio fiscal 
2003. 

Por lo expuesto, de no existir una nueva prórroga para su aplicación, para el período fiscal 2003 
se podría deducir anualmente  los siguientes importes: 

Cónyuge $  2.400 

Hijos $ 1.200 

Otras cargas $ 1.200 

Deducción especial por ganancias del art. 79 inc. d) y e) $  6.000  

Deducción especial por ganancias del art. 79 inc. a), b) y c) $18.000 
 
ACLARACIÓN: Hasta la fecha la AFIP no ha publicado las tablas con los importes de las 
deducciones acumuladas correspondientes a cada mes para el período fiscal de 2003 
 
 

!!!!!!!!!!!!"""""""""""" ANSeS 

Atención al público durante enero 2003 

El  ANSeS (Res 1343/2002; B.O. 27/12/02) dispuso que a partir del día 2 hasta el día 31 de enero 
de 2003 las áreas de atención al público dependientes de las Gerencias Red Metropolitana y 
Bonaerense, Red Interior, Unidad Central de Apoyo y Capitalización dependientes de la Gerencia 
Prestaciones permanecerán abiertas para la atención al público con restricciones motivadas por el 
plan de licencia anual ordinaria del personal de ANSES. 

A tal efecto determinó que sólo se recepcionarán durante el período mencionado los siguientes 
trámites: 

#"Opción por el régimen de reparto. 

#"Prestación por desempleo. 

#"Poderes para el cobro de un beneficio previsional. 

#"Cambio de banco para cobro de beneficio previsional en el caso de cambio de domicilio de 
residencia del beneficiario; (Sólo por UDAT, unidad de atención telefónica)  

#"Declaración jurada del empleador para cobro del salario familiar, Pago directo de 
asignaciones familiares, Asignaciones familiares extraordinarias -tratándose en este último 
caso de las novedades producidas en los meses de diciembre de 2002 y enero 2003. 
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#"Autorización de asignaciones familiares por incapacidad,  

#"Actualización del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 

#"Generación de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL). (Sólo por UDAT, unidad de 
atención telefónica)  

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""PRESTACION POR DESEMPLEO 

 

Ayuda Económica para determinados trabajadores 

La Resolución MTESS 858/2002 ( BO: 31/12/02) dispuso otorgar una ayuda económica mensual 
equivalente al 70% de la prestación original del seguro por desempleo, con más las asignaciones 
familiares que correspondan, por un período de SEIS (6) meses, a los trabajadores que habiendo 
agotado el plazo legal de la prestación por desempleo: 

$"Tengan CUARENTA Y CINCO (45) o más años de edad; 

$"Posean hijos en edad escolar que acrediten la condición de alumnos regulares. 

$"Soliciten la ampliación de la prestación dentro de los TREINTA (30) días corridos de 
finalizado el beneficio ordinario. 

Los beneficiarios que perciban la ayuda económica tendrán las siguientes obligaciones: 

$"Realizar los cursos de orientación laboral gratuitos a los que sean asignados. 

$"Concurrir a los cursos de capacitación laboral que le proponga la Autoridad 
Administrativa del Trabajo. 

$"Participar en los programas destinados al fomento de empleo, integrando proyectos 
de duración limitada, orientados al cuidado y mejoramiento de las condiciones de 
vida de ancianos y niños. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dará lugar a la caducidad de la extensión de 
la prestación por desempleo. 

Ampliación del beneficio por única vez para determinados beneficiarios 

La Resolución MTESS 859/2002 (B.O. 31/12/02) determinó que el beneficio de la prestación por 
desempleo, neto de asignaciones familiares, podrá ser ampliado por una única vez a beneficiarios 
del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo que:  

a) integren una empresa unipersonal, una sociedad de hecho de hasta CINCO (5) personas u 
otra empresa asociativa, para el desarrollo de un emprendimiento económico antes de 
finalizar la prestación por desempleo; o 

b)  participen en calidad de socios de un emprendimiento productivo capitalizado bajo la 
modalidad de Pago Único. 

En todos los casos, la ampliación estará sujeta a que el emprendimiento a desarrollar cuente con 
una evaluación externa de viabilidad económica y un compromiso de asistencia técnica a cargo de 
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un organismo técnico provincial o municipal o institución vinculada al fomento del empleo y la 
capacitación laboral, compatible con el objeto del proyecto y con antecedentes en la región o 
sector donde se desarrolla el plan productivo. 

Procedimiento 

La Resolución MTESS 857/2002 (BO: 31/12/02) estableció el procedimiento y la documentación 
que deberá presentar para la Prestación por Desempleo, presentación de solicitudes de pago 
único y de ampliaciones de la prestación por desempleo. 

 

 

!!!"""PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Protección a discapacitados 

La Ley 25689 (3/01/2003) modificó el porcentaje obligatorio de ocupación de personas con 
discapacidad por parte del Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los 
entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de 
servicios públicos, previstos en el art. 8 de la Ley 22431. 

Asimismo, dispuso que el Estado  priorizará, a igual costo y en la forma que establezca la 
reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a 
personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. 
 

 

!!!"""INSALUBRIDAD 

El Ministerio de Trabajo (Res Nº 860, B.O. 31/12/02) estableció los  requisitos que deberá 
contener la declaración de insalubridad a los fines de que pueda hacerse valer ante la ANSeS, en 
procura de la jubilación anticipada para el personal que se desempeñe habitualmente en lugares o 
ambientes declarados insalubres (Dec. 4257/68, art. 1º inc f).  
 

 

!!!"""AFIP 

Credencial Fiscal 

Se prorrogó la entrada en vigencia de la  “Credencial Fiscal” hasta el 1/7/2003. 
 

(Res.Gral AFIP Nº1406/2003; B.O. 30/12/02) 
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!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIONES FAMILIARES 

EMPRESAS AMPARADAS POR MEDIDAS DE SALVAGUARDIA 

 El Decreto 2701/02 (B.O. 31/12/02) autorizó al ANSeS a reintegrar a las empresas amparadas por 
las medidas de salvaguardia a que se refiere el acuerdo aprobado por la ley 24425, cuando así lo 
soliciten, los importes abonados a sus trabajadores dependientes en concepto de asignaciones 
familiares, por los períodos comprendidos en la consolidación de deuda establecida por la 
Resolución General AFIP 905/00, a partir de la entrada en vigencia de las respectivas medidas de 
salvaguardia. 

Las empresas comprendidas por las cláusulas de salvaguardia que integren un conjunto 
económico, aunque desarrollen diferentes actividades, podrán acogerse a las disposiciones del 
presente decreto. 
 
 
IMPORTANTE: Si Ud. desea recibir el texto completo de las normas citadas, solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel 5199-0880. 
 
 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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. 
 
  


