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!!!"""CAPACITACION 
Martes 18 MAYO 

Asignaciones Familiares 
SEMINARIO 

 

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

 
!!!"""AFIP 
 

Régimen de Asistencia Financiera Ampliada  
(RAFA) 

 

La AFIP (Res 1678/04; B.O. 13/5/04) estableció un régimen de pagos parciales para los 
contribuyentes que acrediten que su situación económico-financiera no les ha permitido 
ingresar, en tiempo y forma, sus obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad 
social, sus intereses, actualizaciones y multas, vencidas hasta el día 31 de marzo de 2004, 
inclusive.  

La adhesión al presente régimen se solicitará por única vez, mediante una presentación donde 
conste, en forma separada, las deudas impositivas y contribuciones de la seguridad social, y 
aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia. 

La solicitud de adhesión al régimen se formalizará hasta el día 20 de setiembre de 2004 
mediante la utilización del aplicativo “RÉGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADA 
Versión 1.0”, disponible en: www.afip.gov.ar. 

La  cantidad de pagos parciales varía según el tipo de deuda. Se podrá solicitar: treinta y seis 
(36) pagos de tratarse de deudas correspondientes a aportes personales de los trabajadores 
en relación de dependencia y sesenta (60) por deudas impositivas y de los recursos de la 
seguridad social. 

 

!!!"""TRABAJO AGRARIO 
DIA DEL TRABAJADOR RURAL 

 
La Resolución CNTA Nº 7/04 publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha (13/5/04) 
estableció el día 8 de Octubre de cada año como Día del Trabajador Rural en el ámbito del 
Régimen Nacional del Trabajo Agrario (ley 22248). 
 
 

El texto de estas normas se encuentra en nuestro sitio 
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 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. 

ULTIMAS 5 
VACANTES 

IMPORTANTE 


