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!" DDEESSAAYYUUNNOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO   

 
 

     REGIMEN DE SERVICIO DOMESTICO                                          
 
Lexdata organiza este desayuno de trabajo donde se tratarán, entre otros, algunos de estos temas:  

 
 

!" Contratación de Personal Doméstico: Consecuencias por la falta de 
registración. Controversias Judiciales. 

!" Contratación de personal para el cuidado de enfermos: Reclamos laborales. 
!" Falta de ingreso de Aportes: Intereses y multas. 
!" Indemnizaciones. Duplicación. 
!" Accidentes de trabajo. Normativa aplicable. 

 

Se entregará material de trabajo y certificado de asistencia. 

 
!" AAFFIIPP   

 
Anuncios sobre el nuevo paquete antievasión 

  
En conferencia de prensa el Ministro de Economía y el director de la AFIP hicieron declaraciones sobre el 
contenido del segundo paquete antievasión.  
 
El Ministro Lavagna declaró que “en materia de seguridad social, algunas normas que van a 
permitir determinar incumplimientos sobre la base presunta, es decir sobre la base de 
elementos que permitan presumir incumplimientos..” 
  
Alberto Abad, Director de la AFIP, con respecto a las medidas antievasión que se implementarían, amplió el 
tema diciendo que:  “En el ámbito de la seguridad social, una actividad que me pareció central a 
realizarse era la revisión del régimen de trabajadores de servicio doméstico. No hay realmente 
números muy confiables sobre los volúmenes porque es de difícil cálculo, pero hay una 
estimación de que hay alrededor de unas 500 mil personas que están realizando trabajo 
doméstico. De estas 500 mil sólo el 10% está formalizada....”.  
 
 

!" FERIADO 

 
Día de la Bandera 

 
Por aplicación de la ley 24445, el feriado del 20 de junio se traslada al Lunes 21 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 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. 

FUUULLLTTTIIIMMMAAA   FFFEEECCCHHHAAA:::   999   JJJUUUNNNIIIOOO   
777yyy   888   vvvaaacccaaannnttteeesss   aaagggoootttaaadddaaasss   


