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!!!!!!!!!!!!""""""""""""ZONA DE DESASTRE 

Provincia de Santa Fe 

El Ministerio de Trabajo estableció que durante la vigencia de la declaración de zona de desastre, a raíz de 
las inundaciones producidas en la Provincia de Santa Fe, los empleadores no podrán deducir las 
remuneraciones de los trabajadores, ni los premios que pudiesen haberse establecido por puntualidad, 
asistencia o presentismo, cuando los motivos vinculados con su pérdida estén fundados en la mencionada 
causa natural. La Resolución lleva el número 13/2003 y fue publicada en el boletín oficial del día de la fecha. 

Asimismo, por Resolución MT 14/03 se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2003 los vencimientos de las 
Prestaciones por Desempleo de la ley 24013 que se produzcan entre el 1 de mayo de 2003 y el 31 de 
octubre de 2003, otorgadas a los beneficiarios que no se hayan reinsertado en el mercado laboral y con 
domicilio en la zona de desastre establecida en el artículo 1 de la ley 25735. (BO 11/06/03) 

 

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

Consorcios de Propietarios 

El Anses ha establecido que los depósitos por reintegros de asignaciones familiares a favor de Consorcios 
de Propietarios deben realizarse a elección de este último, en su cuenta bancaria, o en la de su 
Administrador. Para que sea procedente el depósito en la cuenta bancaria del Administrador deberá 
presentar la documentación requerida en la Resolución ANSeS Nº 665/03. 

(Fuente: Res ANSeS Nº 665/2003; BO: 11/06/2003) 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""FERIADO 
 

Día de la Bandera 
 
Por aplicación de la ley 24445, el feriado del 20 de junio se traslada al Lunes 16 de Junio. 
La norma mencionada establece en su artículo 4º que los feriados nacionales del 20 de Junio y del 17 de 
Agosto serán cumplidos el día que corresponda al tercer lunes del mes respectivo.  
 
(Fuente legal: Ley 21329, Ley 24445) 
 
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 


