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!!!!!!!!!!!!"""""""""""" RURALES 

 
RENATRE 

 
 
La Resolución RENATRE Nº 22/03 (BO 18/6/03) estableció que el 31 de Julio de 2003 vence el período de 
inscripción en el RENATRE, para todos aquellos empleadores y trabajadores encuadrados en el ámbito de 
aplicación de la ley 25191. 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!"""""""""""" ASIGNACIONES FAMILIARES 
 

 
Reintegros de saldos a favor: Nuevos Requisitos 

 
 
 
Las Resoluciones de ANSeS 885/1998 y 584/2000 de ANSeS dispusieron un procedimiento 
abreviado para las solicitudes de reintegros de asignaciones familiares, las cuales deberán 
encontrarse acompañadas por informe de contador público matriculado en el respectivo 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas debidamente legalizado por el mismo. 
 
Las respectivas resoluciones detallan en sus Anexos los datos mínimos y las constataciones de 
la documental respaldatoria que debe contener el informe.  
 
El ANSeS, a través de la Resolución Nº 686/03, publicada en el Boletín Oficial del día de la 
fecha (19/6/03), dispuso que el informe que emita el Contador Público deberá reunir los 
requisitos de las resoluciones mencionadas anteriormente, debiendo agregarse 
obligatoriamente el Nombre, Apellido y Nº de CUIL de cada trabajador seleccionado en la 
muestra evaluada por el profesional actuante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMINARIO 

TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD  

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

JUNIO 

2244  
Martes 
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!!!""" AFIP 

Facultades para la AFIP en materia de recursos de la seguridad social 

El Decreto Nº 217/2003 (BO 18/6/03) reestableció las facultades de la AFIP en materia de recursos de la 
seguridad social. Asimismo dejó sin efecto la creación del Instituto Nacional de los Recursos de la 
Seguridad Social (INARSS). 
 
 
 
 
IMPORTANTE: Lo invitamos a conocer nuestro sitio en internet:  http://www.lexdata.com.ar  

Complementando su servicio de Información Laboral Telefónica, hoy LEXDATA quiere invitarlo a visitar su 
sitio web, especialmente diseñado y dirigido por su temática a responsables e integrantes del área de 
personal. 

Dentro de un entorno sencillo y claro, Usted podrá fácilmente podrá consultar on line, imprimir o bajar a su 
archivo personal cualquier información que necesite referida a: 

• Jurisprudencia Laboral: con una compilación de fallos singulares del fuero laboral 

• Lex-M@il: con todos los números publicados. 

• Legislación Laboral y de la Seguridad Social: los textos oficiales de las normas vigentes. 

• Guía de Trámites: con explicación detallada de los trámites de utilización frecuente dentro del área 
como CUIL, C.A.T., ART, etc. 

• Capacitación: Ud. podrá consultar los eventos que se realicen e inscribirse en el que desee. 

• Links de interés: un completo directorio de enlaces a los principales sitios de utilidad. 

 

Regístrese y obtenga su password: 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. 
 


