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!!!"""RRREEEFFFOOORRRMMMAAA   LLLAAABBBOOORRRAAALLL   
 
La Nueva Reforma Laboral se encuentra pendiente de promulgación y publicación en 
el Boletín Oficial. El Departamento de Información Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados ha informado que la Ley lleva el número 25877. 
 

 
Si Ud. desea recibir el texto completo del proyecto   
solicítelo a lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel. 5199-0880. 

 
                  

           Reforma Laboral                                                    VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS   
   

DESAYUNO DE TRABAJO 
 

 
Ante la importancia e inminencia de esta Reforma, Lexdata SA organiza un desayuno de trabajo en donde 
se tratarán los cambios sustanciales que introduce el proyecto de Reforma Laboral sobre la legislación 
actual. Los temas que se desarrollarán son los siguientes: 
 

!!!"""Período de Prueba. Sanción por el uso abusivo. 
!!!"""Régimen del Preaviso. Diferencias con el Sistema actual. 
!!!"""Indemnización por Despido. Comparación con los regímenes vigentes. 
!!!"""Promoción del Empleo. Reducción de contribuciones patronales. 
!!!"""Balance social. Información obligatoria. 
!!!"""Inspección del Trabajo. Facultades. Sanciones. 

 
HORARIO: 9 a 10.30 hs. 
LUGAR:     En nuestra instalaciones: Lavalle 1646 Piso 4 “A”. Ciudad de Bs. As. 

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

PAGO MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO 
 
La AFIP resolvió (Res AFIP  1644/2004; B.O. 4/3/04) habilitar el uso optativo de las tarjetas de crédito para cancelar las 

obligaciones derivadas del régimen de trabajadores Autónomos, del Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (MONOTRIBUTO) y del régimen especial de regularización previsto por la resolución general 1624 para 

los mencionados sujetos. 

 

El listado de las tarjetas de crédito con las que se podrá operar y sus respectivos números telefónicos de “Call center”, 

se encontrará disponible en la página “web” de ese organismo (http://www.afip.gov.ar). Las tarjetas ARGENCARD-

MASTERCARD, CABAL y VISA, a la fecha de emisión de la presente han adherido a la operatoria, previéndose la 

difusión y publicación de las tarjetas que adhieran en el futuro, en el sitio “web” antes mencionado. 

 

La norma dispone que el resumen de cuenta emitido por la entidad emisora de la tarjeta es el comprobante válido para 

acreditar el pago de la obligación. Dicho comprobante deberá contener, como mínimo, la Clave Unica de Identificación 

Tributaria (C.U.I.T.), el impuesto o recurso de la seguridad social, el período fiscal y el importe de la obligación 

cancelada. 

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE      
NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA   

IMPORTANTE 
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!!!"""SERVICIO DOMESTICO 

Nuevos salarios mínimos para domésticos 

El Ministerio de Trabajo publicó nuevas remuneraciones mínimas para el personal del Servicio Doméstico (Res. MT 

134/04; B.O. 5/03/2004). 

La Resolución mencionada fijó para los trabajadores del servicio doméstico comprendidos en las categorías laborales 

establecidas por el decreto 7979/56, las remuneraciones mensuales mínimas que se establecen en el ANEXO a partir 

del 1 de marzo de 2004. 

Estas remuneraciones mínimas serán aplicables en todo el territorio de la Nación, con excepción de aquellas Provincias 

que legislen en forma particular sobre la materia. 

 

ANEXO 
Régimen de Trabajo de los Empleados del Servicio Doméstico 

(Decreto Ley 326/56) 
 

Remuneraciones a partir del  1º de marzo de 2004 

CATEGORÍA DESCRIPCION Marzo 2004 

PRIMERA Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañías y nurses $ 492.- 

SEGUNDA Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, 
niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares $ 457.- 

TERCERA Cocinero/a, mucamos/as, niñeras en general, auxiliares para 
todo trabajo, ayudantes/as, caseros y jardineros $ 446.- 

CUARTA Aprendices en general de 14 a 17 años de edad $ 400.- 

QUINTA Personal con retiro que trabaja diariamente Ocho (8) o más 
horas diarias $ 400.- 

   

Por hora  $   3. 

Por una labor máxima de 4 horas de trabajo diarias $ 200- 

Cada hora que exceda las 4 horas diarias se abonará a razón de $    3.- 
 

 
 

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. 


