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!!!!!!!!!!!!""""""""""""CONTRIBUCIONES PATRONALES 

 

Reducen los porcentajes computables como crédito fiscal de IVA 

 

EL Decreto Nº 814/2001 (B.O. 22/6/01) había dispuesto que de las contribuciones patronales 
efectivamente abonadas (17% ó 21%, según corresponda), los contribuyentes podían computar, 
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el monto que resultaba de aplicar a las mismas 
bases imponibles, los puntos porcentuales que para cada supuesto se indicaban en el Anexo I del 
mencionado Decreto. 

En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la Ley 25723 que dispuso reducir en un 
PUNTO Y MEDIO (1,50) porcentual los porcentajes establecidos en el Anexo I del decreto 814/ 
2001. 

Asimismo, estableció que en aquellas zonas en que los porcentajes a que hace referencia el 
párrafo precedente fueren inferiores a la citada reducción, los contribuyentes no tendrán derecho 
al cómputo del crédito fiscal a que se refiere el artículo 4 del decreto 814/2001. 

Se exceptúa de la reducción mencionada a todas aquellas zonas en las que los porcentajes 
aplicables establecidos en el Anexo I del decreto 814/2001, fueron superiores al siete por ciento 
(7%). 

Las disposiciones de la ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y 
surtirán efectos para las contribuciones patronales sobre la nómina salarial abonadas a partir del 
mes siguiente al de dicha publicación. 

 
(Ley 25723; B.O. 17/01/03) 
 
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. 
 
 


