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PROGRAMA “ANSES VA A TU TRABAJO” 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN ANSES N°  68/2018 (B.O.: 03/05/2018), se creó el Programa “ANSES VA A TU TRABAJO”, 

con el objetivo de crear un canal descentralizado de atención con doble vía: presencial y remota, para brindar 

asesoramiento y facilitar la gestión de los trámites que disponga esta Administración Nacional, a los trabajadores de las 

empresas, entidades intermedias y organismos públicos inscriptos en el mismo y que: 

 

a) Al menos cuenten con cien (100) trabajadores dependientes declarados; 

b) En virtud de sus específicas características administrativas y/u operativas resulte provechoso -para ambas partes- 

incluirlas al Programa. 

 

El mismo, permitirá ampliar la atención al público en todo el territorio geográfico de la Nación, reduciendo el impacto de 

requerimientos presenciales en las Unidades de Atención Integral (UDAI) y agilizando, los tramites que deseen realizar los 

trabajadores en relación de dependencia, brindando información, asesoramiento y facilitando la iniciación de trámites y  

reemplazará al esquema actualmente existente de Unidades Locales de Atención Transitoria (ULAT) y Unidades Locales de 

Atención de Empresas (ULADE), por lo que corresponde disponer la derogación de las normas que regulan tales entidades, 

y disponer un plazo de adecuación para las unidades existentes, a fin de permitirles inscribirse en el Programa, en caso de 

corresponder. 

 
IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS – PORCENTAJES – 

MODIFICACIONES 
 

Art. 1 - Sustitúyese el artículo 13 del Anexo del decreto 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones, por el siguiente: 

 

“Art. 13 - Los titulares de cuentas bancarias gravadas de conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 1 de la 

ley 25413 de competitividad y sus modificaciones, alcanzados por la tasa general del seis por mil (6‰), podrán computar 

como crédito de impuestos o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el treinta y tres por ciento 

(33%) de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del presente gravamen, originados 

en las sumas acreditadas y debitadas en las citadas cuentas. 

 
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo el gravamen por los hechos imponibles comprendidos en los incisos b) y c) del 

artículo 1 de la ley mencionada en el párrafo precedente, alcanzados por la tasa general del doce por mil (12‰), podrán 

computar como crédito de impuestos o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el treinta y tres por 

ciento (33%) de los importes ingresados por cuenta propia o, en su caso, liquidados y percibidos por el agente de 

percepción en concepto del presente gravamen, correspondiente a los mencionados hechos imponibles. 

 
Cuando los hechos imponibles se encontraren alcanzados a una alícuota menor a las indicadas en los párrafos precedentes, 

el cómputo como crédito de impuestos o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas será del veinte por 

ciento (20%). 

 
La acreditación de ese importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto a las ganancias y/o el 

impuesto a la ganancia mínima presunta o la contribución especial sobre el capital de las cooperativas. 

 
El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual de los tributos mencionados en el párrafo anterior, o 

sus respectivos anticipos. El remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de compensación 
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con otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo 

trasladarse, hasta su agotamiento, a otros períodos fiscales de los citados tributos. 

 
Cuando el cómputo del crédito sea imputable al impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos no comprendidos 

en el artículo 69 de la ley de dicho impuesto, el citado crédito se atribuirá a cada uno de los socios, asociados o partícipes, 

en la misma proporción en que participen de los resultados impositivos de aquellos. 

 

No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo anterior, solo procederá hasta el importe del incremento de la 

obligación fiscal producida por la incorporación en la declaración jurada individual de las ganancias de la entidad que origina 

el crédito. 

 

El importe computado como crédito en los tributos mencionados en el cuarto párrafo de este artículo, no será deducido a 

los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias”. 

 
Art. 2 - El pago a cuenta a que se refiere el primer párrafo in fine del artículo 6 de la ley 27264, se incrementará al sesenta 

por ciento (60%). 

 
Art. 3 - El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, surtiendo efecto las 

modificaciones introducidas por sus artículos 1 y 2 para los anticipos y saldos de declaración jurada del impuesto a las 

ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima presunta o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas 

correspondientes a períodos fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, por los créditos de impuestos originados 

en los hechos imponibles que se perfeccionen desde esa fecha. 

 
Art. 4 - De forma. 
 
DECRETO N° 409/2018 (B.O.: 7/5/2018) 

 
ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N° 76/75 Y 577/2010 – CONSTRUCCIÓN – Res. S.T. N° 147/2018 

 
LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - INCUMPLIMIENTOS – MULTAS – ACTUALIZACIÓN 

 
Art. 1 - Establécese en pesos dos mil quinientos veintisiete con 94/100 ($ 2.527,94) el importe que surge de 

aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del decreto 1694 de fecha 5 de noviembre 

de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la resolución (ANSeS) 28-E de fecha 16 de febrero de 2018. 

 
Art. 2 - De forma. 
 
RES. S.R.T. N° 34/2018 (B.O.: 07/05/2018) 
 
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 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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


