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REGIMEN DE SERVICIO DOMESTICO                                          

 
(aspectos laborales y previsionales) 

 
Lexdata organiza este desayuno de trabajo donde se tratará el Régimen de Servicio Doméstico, las 
obligaciones sobre registración, aportes y contribuciones emergentes de la legislación actual y las 
consecuencias de su incumplimiento. 
 

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

!" AFIP 
 

Programa aplicativo del Régimen de Asistencia Financiera Ampliado (RAFA) 
 
Se aprobó el programa aplicativo “REGIMEN DE ASISTENCIA FINANCIERA AMPLIADO (RAFA) (RG1678) – 
VERSION 1.0 RELEASE 0, por medio del cual se podrán cancelar las deudas impositivas y de la seguridad 
social, vencidas al 31 de marzo 2004. El mencionado aplicativo  se encuentra disponible en la página “Web” 
(www.afip.gov.ar). 
   
 

!" JURISPRUDENCIA 
 

Daño Moral 
 
Cuando el empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista 
extracontractual, esto es cuando le causa un daño que sería indemnizable aún en ausencia de una 
relación laboral, tal responsabilidad debe resarcirse, más aún cuando las mismas se encuentran 
vinculadas con el desempeño del dependiente en el marco de la relación laboral mantenida. 
 
En el supuesto, la demandada cometió un acto injuriante y agraviante al honor del trabajador, al 
haber permitido que fuera  acusado públicamente de haber cometido defraudación hacia su 
empleadora , situación esta que, a mi ver, torna aplicable lo establecido por los arts. 522 y 1078 del 
Cód. Civil.  (de los testimonios colectados se desprende que tanto los Jefes de la empresa como la 
nueva encargada del local efectuaron comentarios en tal sentido, no sólo dentro de la demandada 
sino también a todos los clientes que preguntaban por el trabajador)  
(Extraído del voto del Dr. Scotti.) 
 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X, 26/02/2004  
N. A, F c/ Telefónica de Argentina SA (DT, 2004-A, pág. 527)  
 
Aclaración: Los arts. 522 y 1078 del Código Civil se refieren a la posibildad de condenar al responsable a la 
reparación del agravio moral. 
 
 

!" FERIADO 
 
 El próximo 25 de Mayo es feriado nacional no trasladable. 
 
Fuente Legal: Ley 21329; Ley 23555 y 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. 


