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!!!!!!!!!!!!""""""""""""OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 
 

 
 
 

REBAJA DE INTERESES RESARCITORIOS Y PUNITORIOS 
 
 

#"El Ministerio de Economía  rebajó a partir del l° de Febrero de 2003 los intereses 
resarcitorios  y punitorios por el pago fuera de término de las obligaciones tributarias. 

 
#"A tal efecto, la Resolución  ME 36/2003  publicada en el (B.O. del 23/1/03)fijó en el 3% 

mensual los intereses resarcitorios (art.37 Ley 11.683) y en un 4% mensual los intereses 
punitorios  (art.52 Ley 11.683). 

 
#"La tasa de  intereses previstos por el art.179 de la LEY 11.683, en los casos de repetición, 

así como la de los intereses aplicables en los casos de devolución , reintegro o 
compensación de los impuestos regidos por la citada ley en 0,50% mensuales. 

 
#"Los intereses referidos en el párrafo precedente se devengarán desde la fecha de 

interposición del pedido de devolución , del reclamo administrativo o de la demanda judicial 
de repetición, o del pedido de reintegro o compensación según corresponda hasta la fecha 
de la efectiva devolución , reintegro o compensación. 

 
#"Para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha 

de entrada en vigencia de la presente resolución, se deberán aplicar los regímenes 
vigentes durante cada uno de los períodos alcanzados por los mismos.  

 
 

 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA 
 

$" El Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución N° 31/2003 
publicada en el B.O. del 22/1/03 prorrogó la vigencia del PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN PRODUCTIVA mientras dure la EMERGENCIA OCUPACIONAL 
NACIONAL 

 
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE PAGO UNICO 
 

AMPLIACIÓN DEL BENEFICIO 
 
La Secretaría de Empleo implementó por Resolución (SE) 10/03 publicada en el B.O. del 22/1/03 las 
solicitudes de extensión de la prestación por desempleo de pago único, las que serán presentadas 
siguiendo el circuito establecido para los proyectos productivos a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
SISTEMA DE EMPLEO. 
 

 
 



�
�
�
�
�
��

e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar 

  

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para

abonados de Lexdata S.A. ® 
5199-0880

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 66/2003 – 24 ENERO 2003 Hoja Nº 2 /2 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""IMPORTANTE: ANSES INFORMA 
 
 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
 

 
Derogación de la Reducción del 13% sobre las Asignaciones Familiares 

 
  
La Gerencia Asignaciones Familiares en su página web (www.anses.gov.ar)  comunica 
que, a partir del período Enero'03, quedó sin vigencia el descuento del 13% que se venía 
realizando sobre la percepción de las asignaciones familiares, tanto para los trabajadores 
del Sector Público y Privado, como para los beneficiarios del SIJP, beneficiarios de la 
Prestación por Desempleo y de la Ley de Riesgos del Trabajo.  
 
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""EMPRESAS AMPARADAS POR MEDIDAS DE SALVAGUARDIA  
 
Por Resolución  de Anses  70/03  (B.O. 24/1/03) estableció los requisitos que deberán cumplir las empresas 
encuadradas en el Decreto 2701/02 que soliciten la devolución de las asignaciones familiares que hubieren 
abonado a sus trabajadores  
 
 
- La solicitud deberá presentarse ante la Gerencia UNIDAD CENTRAL DE APOYO de la ANSES.  
 
- A los fines de acreditar los montos de las asignaciones familiares, cuya devolución se solicita, la empresa 
requirente deberá presentar:  
 
a) Informe de Contador Público matriculado en el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
debidamente legalizado por el mismo.  
 
b) Original y Copia de las declaraciones juradas mensuales determinativas, correspondientes a los períodos 
comprendidos en la solicitud, cumplimentadas de acuerdo a las resoluciones dictadas por la  AFIP.  
 
 - Al momento de la solicitud de devolución de las asignaciones familiares pagadas, la empresa requirente 
deberá indicar el número de su cuenta bancaria, especificando Banco y Sucursal, en la que se acreditarán 
los fondos que correspondan. Dicha manifestación debe encontrarse respaldada por certificación de la 
entidad bancaria respectiva.  
 
 
 
 
 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. 
 
 


