
Ampliación de asignaciones familiares desde marzo

El Gobierno o�cializa el aumento del tope de

ingresos para percibir Asignaciones Familiares
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Se con�rma el límite de 404.000 pesos desde marzo a través de un decreto publicado en el Boletín O�cial

Tal como lo habían anunciado la semana pasada la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el
ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el Gobierno Nacional a través del decreto 101/2023
publicado en el Boletín O�cial,  dispuso la medida de igualar el tope de ingresos para percibir
las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto a las Ganancias.

Con esta modi�cación, que será aplicable para las asignaciones familiares cuya puesta al pago se
realice a partir del mes de marzo de 2023, el nuevo tope pasa de $158.000 a $ 404.000, por lo que 900
mil niños y adolescentes ingresarán al sistema y se bene�ciará a 600.000 trabajadores.

Según explicaron desde el Gobierno, la actualización del monto será de carácter "permanente” y cada vez
que se modi�que el piso por el cual comienza a tributarse el impuesto a las Ganancias, también se
actualizará el tope hasta el cual se percibe el salario familiar.

El decreto también aclara que aquellas personas alcanzadas por el impuesto “tienen derecho a deducir
sus cargas de familia de sus ganancias netas, siempre que sean residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores al límite allí establecido por la legislación
impositiva”.

Según los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo Nacional adopta la presente medida con
carácter excepcional, dado la urgencia que requiere la situación de una gran cantidad de familias que se
verían afectadas por las di�cultades que representa seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.

 

 

También te puede interesar:

Se actualiza el tope de ingresos para las asignaciones familiares
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