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PRÓXIMA ACTIVIDAD: 

DDeessaayyuunnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  

RRééggiimmeenn  ddee  SSeerrvviicciioo  DDoommééssttiiccoo  
 

 

FECHA Miércoles 9 de Junio 2004  

HORARIO 9 a 10.30 hs.        

LUGAR  En nuestras instalaciones. Lavalle 1646 Piso 4 “A”- Buenos Aires 

 
 

TEMARIO  

!"Régimen Legal. 

!"Contratación de trabajadores.  

!"Trabajo sin retiro y con retiro (por hora). Relación de dependencia.  

!"Cuidado de enfermos. 

!"Despidos. Obligaciones indemnizatorias. 

!"Aportes y contribuciones obligatorios.  

!"Reclamos judiciales. Tribunal del Servicio Doméstico.  

  

 
EXPOSITORES Dra. Ana María Lahore, Abogada, Directora de Capacitación de Lexdata SA 

                                           Sra. Marta Susana Francucci, Directora de Información Laboral de Lexdata SA 
 
 

RESERVAS E Asegure su reserva con anticipación, el cupo es limitado.  

INFORMES LEXDATA SA – Lavalle 1646 Piso 4 “A” - C1048AAN - Buenos Aires, Argentina 

 Tel/Fax:  5199-0880 (rotativas) e-mail: lexdata@lexdata.com.ar  
 

COSTO Clientes ...... $ 60.-  No clientes ...... $ 85.- 

(Los precios enunciados no incluyen el I.V.A.) 

Consulte por la organización de eventos de capacitación “in company” 

 

  

 
 

#" AFIP 

AUTÓNOMOS Y MONOTRIBUTISTAS 

!"La  AFIP, a través de la Resolución General Nº 1683/04, (B.O.: 27/05/04) pone a disposición un 
programa aplicativo de uso opcional, para formalizar la adhesión al régimen especial de 
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regularización de deudas aplicable para monotributistas y trabajadores autónomos, que estará 
disponible en la página “Web” (http://www.afip.gov.ar) a partir del 28 de mayo inclusive. 

!"El archivo informático generado utilizando el presente aplicativo, deberá ser transferido 
electrónicamente vía internet a la A.F.I.P., o en caso de impedimentos operativos, mediante 
disquete de 3 ½ HD en forma personal ante  ese organismo. 

!"Además aclara, que para las adhesiones que se efectúen entre los días 28 de mayo  y 26 de julio de 
2004, la deuda a regularizar deberá ser consolidada al día 1 de junio de 2004, inclusive. 

!"Luego de efectuarse la presentación de la información sobre las obligaciones adeudadas y la forma 
de pago solicitada, el ingreso del importe total de la deuda consolidada o de la primera cuota del 
plan de facilidades de pago, deberá efectuarse hasta el día 23 de agosto de 2004, inclusive. 

!"A la vez, establece una fecha única para el vencimiento de la segunda cuota y siguientes el día 22 
de cada mes, o primer día hábil inmediato siguiente de ser feriado o no laborable. 

!"Por último establece como fecha de finalización del “PROCEDIMIENTO TRANSITORIO PARA LA 
ADHESIÓN”, establecido por la Resolución General 1624 el día 28 de mayo de 2004, inclusive. 

  

 

 
Si Ud. desea recibir el texto de la presente resolución  solicítelo a 
lexdata@lexdata.com.ar  o al Tel.  5199-0880 o bien lo puede consultar en nuestra   

  página web :   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 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. 

IMPORTANTE 


