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NUEVA LEY ANTIEVASION 
 

MAYOR SEVERIDAD PARA CONTROLAR A  EMPLEADORES 
 

Se prevé un mayor control sobre los contratados como locación de servicios y obra, especialmente 
en la contratación de  Monotributistas,  Limpieza,  Vigilancia y Profesionales.  
 

El pasado 9 de noviembre, el  Senado convirtió en Ley el proyecto conocido como “ANTIEVASIÓN II”. La Ley que lleva 

el Nº 26063  se encuentra pendiente de promulgación y publicación en el Boletín Oficial. 

 

Las  novedades más importantes son: 
 

• DETERMINACIÓN DE DEUDAS DE OFICIO 
Presunción de la existencia de contratos laborales:  Se establece como presunción de que existe un contrato laboral 

cuando la prestación se efectúa a través del trabajo personal.  

Se preve que  se generará un gran control sobre la locación de servicios y obra; especialmente en la 
contratación de Cooperativas,  Monotributistas,  Limpieza,  Vigilancia y Profesionales.  
 

Estimación de deudas: Otorgan más facultades a AFIP para determinar de oficio y  liquidar los aportes y 

contribuciones omitidos, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dichas obligaciones, sea mediante 
estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquéllas. 
 

• CONTRATACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO  
Solidaridad. Las personas físicas o las empresas que contraten a cooperativas de trabajo serán solidariamente 

responsables con las obligaciones que, para con el Sistema Único de la Seguridad Social, se hayan devengado por 

parte de los asociados de dichas cooperativas durante los períodos comprendidos en la respectiva contratación, hasta el 

monto facturado por la cooperativa.  

 

• SANCIONES 
Multas. El incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la AFIP a presentar las declaraciones juradas 

informativas o de información de terceros, respecto de los recursos de la Seguridad Social, será sancionado con  
multas que se graduaran  entre $150 a $45.000.  Los agentes de retención o percepción del SUSS  que no cumplan 

con su obligación de retener serán sancionados con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado 

de pagar, retener o percibir oportunamente,  en tanto no exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los 

agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales. Serán reprimidos con multa de 2 hasta 10 veces el 

tributo retenido o percibido, los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder, después de 

vencidos los plazos en que debieran ingresarlo. 

 
Modificación a la Ley Penal Tributaria 
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente, dentro de los 

diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus 

dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la suma de pesos diez mil ($ 10.000) por cada mes.  
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Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la Seguridad Social que no depositare 

total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe 

retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de pesos diez mil ($ 10.000) por cada mes.  

 

• SERVICIO DOMÉSTICO.  
Establece la obligación de aportar por los trabajadores domésticos, sea que dichos sujetos encuadren como empleados 

en relación de dependencia  o como trabajadores independientes.  

Prevé la posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias el sueldo pagado y la contribución con un tope anual de 

$4020.-  

 

SSEEMMIINNAARRIIOO  1144  ddee  DDIICCIIEEMMBBRREE    --UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS--  
  

99..3300  aa  1122  HHSS..  
  

NNUUEEVVAA  LLEEYY  AANNTTIIEEVVAASSIIÓÓNN  
  

LLooss  nnuueevvooss  ppooddeerreess  ddee  AAFFIIPP  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ddeeuuddaass  
  ddee  AAppoorrtteess  yy  CCoonnttrriibbuucciioonneess  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  

 

TTEEMMAARRIIOO  
DDeeuuddaass  ppoorr  ccoonnttrraattaarr  MMOONNOOTTRRIIBBUUTTIISSTTAASS..  

PPaarráámmeettrrooss  ppaarraa  llaa  pprreessuunncciióónn  ddee  ddeeuuddaa..      

CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  CCooooppeerraattiivvaass..  SSoolliiddaarriiddaadd..  

TTrraabbaajjaaddoorreess  nnoo  rreeggiissttrraaddooss  yy  ssaallaarriiooss  iinnffoorrmmaalleess..  IInnddiicciiooss..  

DDeedduucccciióónn  eenn  eell  IImmppuueessttoo  aa  llaass  GGaannaanncciiaass  ppoorr  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  DDoommééssttiiccooss  

SSaanncciioonneess..  MMooddiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  PPeennaall  TTrriibbuuttaarriiaa  
 
 
FECHA Y HORARIO 

 
14 de diciembre 
 

 
9.30 a 12 HS. 
 

 
ARANCEL 

 
Clientes  $70. (más IVA)                               No clientes $ 90. (más IVA) 
Incluye material de trabajo y Certificado de Asistencia 
 

 LUGAR Hotel Colón,   Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 

ORGANIZACIÓN  E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 
e-mail: lexdata@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. 


