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!!!!!!!!!!!!""""""""""""SANTA FE 

Duplican temporalmente las asignaciones familiares 

El Decreto 197/2003 duplicó por el término de 90 días el monto de las asignaciones familiares, excepto las 
de pago único, que corresponde abonar a los trabajadores en relación de dependencia y a los beneficiarios 
de la ley sobre Riesgos de Trabajo, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y del Seguro por 
Desempleo, todos ellos con domicilio en los departamentos de la Prov. de Santa Fe previstos en la zona de 
desastre declarada por el artículo 1 de la ley 25735.  

La presente medida tendrá efecto respecto de las asignaciones familiares correspondientes al mes 
inmediatamente siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial (13/6/03). 

El ANSES dictará las normas complementarias o aclaratorias para la implementación del mencionado 
decreto. 

 

Suspensiones por Fuerza Mayor 

El Decreto 198/03 facultó al Ministerio de Trabajo para que establezca el pago de la prestación por 
Desempleo a los trabajadores dependientes de empresas ubicadas en los Departamentos de la Provincia 
de SANTA FE mencionados en el artículo 1 de la ley 25735, que hubieran sido suspendidos por fuerza 
mayor y vieran interrumpido el pago de sus remuneraciones por causa de la situación a la que dicha norma 
hace referencia. 
BO 13/06/2003 
 
 
 
IMPORTANTE: Regístrese y obtenga las normas citadas en nuestro sitio de internet: 
www.lexdata.com.ar 
 
 
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. 
 

 

SEMINARIO 

TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD  

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar. 

JUNIO 

2244  
Martes 


