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SERVICIO DOMÉSTICO 
NUEVO RÉGIMEN LEGAL ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO 

 
A través de la Ley N° 26844 (B.O.: 12/04/2013) se aprobó un nuevo Régimen Legal Especial de contrato de 

trabajo para el personal de casas particulares. 

 

Entre los principales cambios destacamos los siguientes: 

 

• La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones laborales que se entablen con los 

empleados y empleadas por el trabajo que presten en las casas particulares, cualquiera fuere la 

cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores. 

 

• Incluye, las tareas de limpieza,  también a la asistencia personal y acompañamiento prestados a los 

miembros de la familia, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

 

• Período de prueba. El contrato regulado por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante los 

primeros treinta (30) días de su vigencia respecto del personal sin retiro; y durante los primeros quince 

(15) días de trabajo en tanto no supere los tres (3) meses para el personal con retiro. 

 

• Jornada de trabajo: No podrá exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. Podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo, en tanto no 

importe una jornada ordinaria superior a las nueve (9) horas. 

 

• Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los riesgos del 

trabajo. 

 

• Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho 

de la trabajadora/or a percibir su remuneración durante un período de hasta tres (3) meses al año, si 

la antigüedad en el servicio fuera menor de cinco (5) años y de seis (6) meses si fuera mayor. 

 

• Licencia por Maternidad: Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y 

cinco (45) días corridos anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días corridos después del 

mismo. La trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados y gozará de las 

asignaciones que le confieran los sistemas de la seguridad social que le garantizarán la percepción de 

una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal. 

 

• Supuestos de extinción de la relación laboral: Por mutuo acuerdo de las partes, por renuncia, por 

muerte de la empleada/o, por jubilación, por muerte del empleador, por muerte de la persona cuya 

asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la contratación, por despido  sin expresión 

de causa o sin justificación, por denuncia del contrato de trabajo con justa causa efectuada por la 
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dependiente o por el empleador, por abandono de trabajo y por incapacitación permanente y 

definitiva.  

 

• Agravamiento por ausencia y/o deficiencia en la registración. La indemnización por antigüedad se 

duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada 

o lo esté de modo deficiente. Los empleadores gozarán de un plazo de ciento ochenta (180) días 

corridos para regularizar la situación del personal de casas particulares, vencido el cual le será de 

plena aplicación la duplicación. 
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Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 
EXPOSITOR 

 
Staff de LEXDATA S.A. 

 
LUGAR 

En nuestras instalaciones. LAVALLE 1646 4° “A” 
(C. de Bs. As.) TEL/Fax 5199-0880 e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

  
ARANCELES 

Clientes: $  250 + IVA.  
No Clientes: $ 300 + IVA. 

 
 
INFORMES Y  
RESERVAS:  

La reserva se podrá realizar vía e-mail o por fax. Una vez confirmado el curso y 
emitida la factura, esta deberá ser abonada con antelación al curso, respetando 
la fecha de vencimiento de la misma. Para el supuesto de que el asistente 
designado no pudiera concurrir, podrá ser reemplazado por otra persona si se 
informa hasta 72 horas previas al evento. En caso de no poder asistir al curso, 
no habrá devolución ni recuperación del mismo. 

 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


