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PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 

TRABAJO EN  FERIADOS Y DOMINGOS 
 

La Ley 13566 de la Provincia de Buenos Aires derogó el Decreto Ley 9168/78 que autorizaba el trabajo en 

días domingos y feriados dentro del ámbito de la provincia, agregando que esta derogación se producirá de 

pleno derecho a partir de los noventa  días de su promulgación  (19/10/2006). 

 
El decreto de promulgación en sus considerandos destaca que el artículo 1º de la norma en nada cambia lo 

dispuesto sobre el régimen de jornada y descansos establecidos por la Ley Nacional dictada en consecuencia 

del imperativo constitucional, siendo el propósito de su sanción su derogación en virtud del momento 

histórico en que había sido dictado. 

 

Por otra parte, el Ejecutivo Provincial vetó el articulo 2º de la Ley que autorizaba a  concertar en el marco de 

las Convenciones Colectivas de Trabajo, las normas a las que deberían ajustarse la jornada y el descanso 

semanal, por considerar que esto es materia reservada al Poder Legislativo Nacional; 

 

Cabe recordar que la norma derogada autorizaba expresamente a que “los propietarios o encargados de 

todo tipo de establecimientos, con o sin venta al público, con o sin personal en relación de dependencia, 

podrán fijar libremente los días y el horario de actividades, apertura, cierre y duración de la jornada, 

estándoles permitido desarrollar su actividad en días domingos y feriados sin sujeción a jornada mínima, ni 

obligatoriedad de compensar cerrando en día hábil ” 

 

Su texto: 
 

Ley Nº 13.566  
ARTICULO 1º: Derógase el Decreto Ley 9.168/78. Los efectos de esta derogación se producirán de pleno 

derecho a partir de los noventa (90) días de su promulgación. Sin perjuicio de lo determinado 

precedentemente, a partir de la promulgación de la presente, quedarán sin efecto alguno las penalidades 

previstas en el artículo 4° del Decreto-Ley que se deroga. 

ARTICULO 2º: (VETADO  POR DECRETO 2813/06) 
Dentro del plazo de noventa (90) días establecido en el artículo anterior, los representantes Empresarios del Sector y la 

Organización Sindical representativa de los trabajadores involucrados, podrán concertar en el marco del Convenio 

Colectivo de la actividad y conforme lo dispuesto por la Ley de Convenciones Colectivas, las normativas a las que habrán 

de ajustarse la jornada y descanso laboral. 

ARTICULO 3º: De forma.  
(B.O.DE LA PCIA. BS.AS. 3/11/06) 
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