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!!!!!!!!!!!!""""""""""""AFIP 

Crédito Fiscal 

 

o El artículo 52 del Decreto 1387/2001 establecía que a partir del 1 de abril de 2003, las 
contribuciones patronales sobre la nómina salarial podrían ser computadas como crédito 
fiscal en el Impuesto al Valor Agregado. 

o El Decreto Nº 746/2003, publicado en el día de la fecha (2/4/2003), derogó a partir del 1 de 
abril de 2003, inclusive, el artículo 52 del decreto 1387/2001. 

o La norma exceptúa de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, hasta el 31 de julio 
de 2003, a las empresas de servicios de radiodifusión de televisión abierta, de servicios 
complementarios de radiodifusión de televisión por cable y satelital, empresas editoras de 
diarios y revistas y de distribuidores representantes de editoriales de dichos bienes y a las 
empresas de transporte automotor de cargas y de radiodifusión sonora. 

o Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su publicación en el 
Boletín Oficial. 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""TRABAJO AGRARIO 

 

SALARIOS 

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario fijó remuneraciones para el personal ocupado en tareas de 
Manipulación y Almacenamiento de Granos para las Provincias de Chaco, Formosa (Res 4/2003) y Santa 
Fe (Res 6/2003). Asimismo, a través de la Resolución CNTA 5/2003 estableció salarios para las tareas de 
manipulación y almacenamiento de granos y fardos de pasto para las Provincias de Buenos Aires y La 
Pampa. 

(B.O. 2/4/2003) 
 
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. 
 
 


