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

Régimen de Asistencia Financiera 

Se aprueba nuevo aplicativo 
La AFIP, a través de la Resolución General AFIP 1529/2003 (BO 22/7/03) se aprobó el programa  “RAF 
RÉGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA - Versión 1.0”, cuyas características, funciones y aspectos técnicos 
para su uso se especifican en el Anexo de la mencionada resolución. 
 
El programa aplicativo “RAF RÉGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA - Versión 1.0” podrá ser transferido de 
la página “web” de AFIP (http://www.afip.gov.ar), a partir del día 25 de julio de 2003, inclusive. 
 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIONES FAMILIARES 

SANTA FE 

La Resolución ANSeS Nº 803/2003 dispuso que se encuentran incluidos dentro de la duplicación de las 
asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad y prenatal: 

Los trabajadores en relación de dependencia que en el mes de julio de 2003 y/o agosto de 2003 y/o 
setiembre de 2003 tengan derecho a la percepción de las citadas asignaciones familiares y su domicilio de 
residencia se encuentre acreditado, mediante DNI, Cédula Federal o certificación policial, dentro de los 
Departamentos de la Provincia de Santa Fe previstos en la zona de desastre declarada por el artículo 1 de la 
ley 25735. 

Los beneficiarios del seguro por desempleo que tengan derecho a la percepción de las citadas asignaciones 
familiares en la prestación por desempleo correspondiente al mes de julio de 2003 y/o agosto de 2003 y/o 
setiembre de 2003 y que al momento de la solicitud de la prestación tengan su domicilio registrado ante 
esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en los Departamentos de la Provincia de 
Santa Fe previstos en la zona de desastre declarada por el artículo 1 de la ley 25735. 

Los beneficiarios de la ley sobre riesgos del trabajo que tengan derecho a la percepción de las citadas 
asignaciones familiares en la prestación dineraria correspondiente al mes de julio de 2003 y/o agosto de 
2003 y/o setiembre de 2003 y que tengan su domicilio registrado ante la aseguradora de riesgos del trabajo 
en los Departamentos de la Provincia de Santa Fe previstos en la zona de desastre declarada por el artículo 
1 de la ley 25735. 

Los empleadores que tengan domicilio de explotación dentro de los Departamentos de la Provincia de Santa 
Fe previstos en la zona de desastre, que abonan las asignaciones familiares a través del sistema de pago de 
fondo compensador y que no puedan afrontar la erogación adicional deberán seguir el procedimiento 
dispuesto en la mencionada Resolución 
BO 22/07/03 
 

IMPORTANTE: Puede consultar 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. 
 
 


