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INTRODUCCION 

Tal lo planteado por Victor Álvarez Chávez12i, los antecedentes normativos de 

casas particulares en nuestro país se pueden discriminar en distintas etapas 

comenzando en el año 1905 

Se puede encuadrar en una primera fase la ley 4661 del año 1905 sobre el 

descanso dominical, la ley 11.544 sobre jornada laboral, el convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo 24/1927 que promueve el seguro 

obligatorio y los convenios 35 y 36 de 1933 de la OIT sobre el  seguro 

obligatorio para la vejez 

En un segundo periodo el autor ubica la ley 11.317, que reguló el trabajo de 

mujeres y menores, prohibiendo la ocupación de menores de 14 años en el 

servicio doméstico, Ley 12.265, del año 1935, que planteaba que los trabajos 

en motores fijos o movibles y su conducción, no serán considerados como 

servicio doméstico Ley 12.631, de 1940, sobre Accidentes de Trabajo para el 

personal de servicio doméstico de forestales, agrícola ganaderos y pesqueros 

que no estén exclusivamente al servicio personal de sus patrones. - Ley 

12.981 , que regula el trabajo de Encargados de 
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Casas de Renta. - Ley 12.919 que otorga el beneficio de aguinaldo. 

16 - Resolución del año 1949 de la Secretaría de Trabajo y Previsión que 

reconoce descanso semanal de 24 horas. 

La tercera etapa radica a partir del año 1956, en el que surge el decreto-ley 

326/56 junto a su decreto reglamentario 7979/56.- Esta última normativa, 

conforme se expresa en la exposición de motivos de la Ley 26.844, intentó 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de un sector que se encontraba 

olvidado y desconocido, reivindicando dicho servicio y estableciendo un régimen 

especial para los trabajadores domésticos 

Aunque intentó mejorar las condiciones, este decreto originado en un gobierno 

de facto, no otorgaba demasiados derechos o bien eran desiguales en 

comparación con otros ámbitos. 

En su art 1,el decreto-ley 326/56 planteaba que regía en todo el ámbito del 

territorio argentino sobre las relaciones de trabajo desarrolladas por personal de 

ambos sexos dentro de la vida doméstica. A su vez delimitaba su ámbito de 

aplicación: no era aplicable para quienes prestaban servicios por menos de un 

mes, trabajaran menos de 4 hs por día o menos de 4 días a la semana para el 

mismo empleador. 

En el artículo 2 se planteaba que no se consideraban empleadas en el servicio 

doméstico a las personas emparentadas con el dueño de la casa, ni aquéllas 

que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o conducir 

vehículos. También excluye la posibilidad de contratar personas menores de 14 

años. 

Como beneficios otorgados a quienes desarrollaran dicha actividad se 

presentaban los siguientes: en primer lugar, un reposo diario nocturno que debía 

ser de 9 horas consecutivas como mínimo y sólo podía ser interrumpido por 

causas graves o urgentes y un descanso diario de 3 horas entre sus tareas 

matutinas y vespertinas. El descanso semanal se fijaba por un periodo de 

veinticuatro horas corridas o en su defecto dos medios días por semana a partir 

de las quince horas. 



El plazo de preaviso se establecía en 5 días en caso de antigüedad menor a 2 

años y diez (10) días cuando fuera mayor a 2 años. 

La indemnización por despido equivalía a medio mes de sueldo por cada año de 

servicio o fracción mayor de 3 meses cuando la antigüedad fuera mayor a un 

año de servicios continuados. Por lo tanto, antes de que se cumplan los referidos 

plazos, la resolución del contrato no trae aparejado el pago de suma alguna por 

estos conceptos. 

En el caso de la jornada de trabajo,no se encontraba regulada expresamente. 

Entre las causales de despido se regulaba el incumplimiento de obligaciones, 

“las injurias contra la seguridad, honor, intereses del empleador o su familia, vida 

deshonesta del empleado, desaseo personal, o las transgresiones graves o 

reiteradas a las prestaciones contratadas”. Estos supuestos otorgaban al 

empleador el poder para disolver el vínculo laboral sin obligación de indemnizar 

por preaviso y antigüedad, siendo un elemento abusivo en detrimento a quienes 

desarrollaban la actividad. 

Respecto a las vacaciones se estableció un período continuado de 

descanso anual, con pago de la retribución convenida de diez días hábiles 

cuando la antigüedad al servicio del empleador fuera superior a un año y 

no exceda de cinco años; quince días hábiles cuando la antigüedad fuera 

superior a cinco años y no exceda de diez, veinte días hábiles cuando la 

antigüedad fuera superior a diez años 

Con dicho régimen se otorgaba una licencia paga por enfermedad de hasta 

treinta días en el año, a contar de la fecha de su ingreso, debiendo el 

empleador velar porque el empleado reciba la atención médica necesaria, 

que estaba a cargo de este último. Si la enfermedad fuere infecto 

contagiosa, el empleado deberá internarse en un servicio hospitalario 



 RÉGIMEN GENERAL DE TRABAJO 

Desde 1976,en Argentina, las relaciones laborales se rigen de acuerdo al 

régimen de contrato de trabajo, ley 20744 y sus decretos. Sin embargo, 

debido a las particularidades que identifican a las relaciones laborales 

desarrolladas en el presente trabajo, ya que se desarrollan en el ámbito de 

casa y no implican lucro para el empleador quedan fuera del régimen 

general y requieren una legislación particular. Esto queda plasmado en el 

artículo dos del régimen general: 

Art. 2° — Ámbito de aplicación. 

La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus 

disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la 

actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle 

sujeta. 

Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: 

a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma 

o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. 

b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las 

disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que 

resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades 

propias del régimen específico o cuando así se lo disponga 

expresamente. (Inciso sustituido por art. 72 inc. a) de la Ley N° 26.844. 

Vigencia: de aplicación a todas las relaciones laborales alcanzadas por 

este régimen al momento de su entrada en vigencia) 

c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la 

presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte 

compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del 
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Régimen de Trabajo Agrario. (Inciso sustituido por art. 104 de la Ley N° 

26.727 B.O. 28/12/2011) 

NORMATIVA VIGENTE EN ARGENTINA: LEY 26844 

El 13 de marzo de 2013, en Argentina, se sancionó la ley 26844, entrando en 

vigencia el 21 del mismo mes, derogando el decreto-ley 326/56 y sus 

modificatorios, el decreto 7.979/56 y sus modificatorios y el decreto 14.785/57. 

El ámbito de aplicación de la ley, tal como lo plantea su art 2, es el trabajo que 

se lleva a cabo en casas particulares: 

ART 2: Se considerarán trabajo en casas particulares a toda prestación de 

servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades 

típicas del hogar. Se entenderá como tales también a la asistencia personal y 

acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan 

en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de 

personas enfermas o con discapacidad. 

No obstante, también se define dentro del régimen, quienes quedan excluidos 

de aplicación: 

En principio se excluyen de la normativa las personas contratadas por personas 

jurídicas para la realización de las tareas a que se refiere la presente ley. 

También las personas emparentadas con el dueño de casa, tales como: padres, 

hijos, hermanos, nietos y/o las que las leyes o usos y costumbres consideren 

relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de convivencia no laboral 

con el empleador. 

En igual forma quedan fuera del régimen las personas que realicen tareas de 

cuidado y asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate 

de una prestación de carácter exclusivamente terapéutico o para la cual se exija 

contar con habilitaciones profesionales específicas. Las personas contratadas 

únicamente para conducir vehículos particulares de la familia y/o de la casa; las 

personas que convivan en el alojamiento con el personal de casas particulares 

y que no presten servicios de igual naturaleza para el mismo empleador; las 

personas que además de realizar tareas de índole doméstica deban prestar otros 
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servicios ajenos a la casa particular u hogar familiar, con cualquier periodicidad, 

en actividades o empresas de su empleador; supuesto en el cual se presume la 

existencia de una única relación laboral ajena al régimen regulado por esta ley. 

Por último, se mencionan las personas empleadas por consorcios de propietarios 

conforme la Ley N° 13.512, por clubes de campo, barrios privados u otros 

sistemas de condominio, para la realización de las tareas descriptas en el artículo 

2° de la presente ley, en las respectivas unidades funcionales. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN LEY 26844 

Esta ley rige en todo el territorio de la Nación sobre las relaciones laborales entre 

empleados y empleadas por el trabajo realizado en casas particulares o ámbito 

de la vida familiar que no importen lucro para el empleador. No se establece un 

mínimo de horas diarias o jornadas semanales. 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 

Para las relaciones laborales desarrolladas en casas particulares, al igual que en 

el régimen general, rige el principio general de indeterminación del plazo de 

contratación. También se admiten las modalidades de contratación establecidos 

en la ley 20744. El trabajador de este régimen podrá pactar tanto una 

contratación de plazo indeterminado, como así también contratos de trabajo a 

tiempo parcial, eventual, de temporada o a plazo fijo y con las implicancias que 

a cada modalidad le resultan intrínsecas. 

Tal como se prevé en el artículo 1 del decreto 467/2014, para la celebración de 

contratos de trabajo, eventuales o de temporada es requisito obligatorio que 

sean instrumentados por escrito y la existencia de razones objetivas que 

justifiquen la modalidad elegida por el empleador. 

Si la contratación tiene por objeto sustituir transitoriamente a trabajadores que 

gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a la 

reserva del puesto, deberá indicarse en el contrato el nombre del personal 

reemplazado. Es menester considerar lo reglamentado en art 467/14: 

ARTICULO 1°.- Ámbito de aplicación. Es requisito para la celebración de 

contratos de trabajo, eventuales o de temporada, su instrumentación por 



escrito y la existencia de razones objetivas que justifiquen la modalidad elegida 

por el empleador. 

En los casos en que la contratación tenga por objeto sustituir transitoriamente a 

trabajadores que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran 

derecho a la reserva del puesto, deberá indicarse en el contrato el nombre del 

personal reemplazado. 

La celebración continuada de contratos de trabajo eventual o por plazo 

determinado, que exceda los presupuestos de los artículos 90, 93 y 99 del 

Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias, convertirá al vínculo en uno por tiempo indeterminado a 

partir de la primera contratación. 

De esta manera, el reglamento citado establece como requisito obligatorio para 

la celebración de contratos cuya característica sea que se desarrollen de 

forma eventual o por temporada, sea realizado por escrito y con debida 

justificación de la modalidad. 

MODALIDADES DE PRESTACIÓN: 

Actualmente, la ley establece 3 modalidades de prestación de la relación laboral: 

En primer lugar, trabajadoras/es que presten tareas sin retiro para un mismo 

empleador en cuyo caso residen en el domicilio donde cumplen las mismas. 

En segundo lugar, trabajadoras/es que presten tareas con retiro para el mismo y 

único empleador; 

Por último, la tercera modalidad contemplada, es la de trabajadoras/es que 

presten tareas con retiro para distintos empleadores. 

Cabe aclarar que la prestación con retiro refiere a que el trabajador reside en el 

domicilio del empleador, contando con horas de descanso diarias y días libres. 

De esta manera los trabajadores pueden desarrollar tareas para un único 

empleador o varios. 

CATEGORÍAS 

Dentro de la práctica de esta actividad se distinguen distintas categorías: 



● Supervisor: comprende la coordinación y control de tareas efectuadas por 

dos o más personas a su cargo 

● Personal para tareas específicas: incluye a cocineros contratados en 

forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra tarea del hogar 

que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo 

● Caseros: es el personal que presta tareas inherentes al cuidado general 

y preservación de una vivienda en donde 

habita con motivo del contrato del trabajo 

● Asistencia y cuidado de personas: Están incluidas las personas dedicadas 

a la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas, tales como: 

personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, 

adultos mayores. 

● Personal para tareas generales: se incluyen quienes realicen prestación 

de tareas de limpieza, lavado,planchado,mantenimiento, elaboración y 

cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. 

Todas estas categorías, con excepción de los caseros, prevén la modalidad con 

y sin retiro. 

En caso de que un mismo trabajador realice tareas correspondientes a distintas 

categorías, debe quedar comprendido en la que resulte principal y que 

desempeñe de forma habitual. Tal es el caso de las empleadas que se dedican 

al cuidado y asistencia de personas pero también realizan tareas de limpieza. 

PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Cuando una cuestión no pueda resolverse por aplicación de las normas que 

regulan el presente régimen, se decidirá conforme a los principios de la justicia 

social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe. 

PERIODO DE PRUEBA 

Respecto al periodo de prueba, que se entiende como el tiempo concertado por 

el trabajador y el empleador durante el cual cualquiera de ellos puede dar por 



finalizada la relación laboral sin preaviso, sin necesidad de alegar ninguna causa 

y sin derecho a indemnización, la ley hace una distinción entre las modalidades 

de prestación: mientras que para los empleados sin retiro se establece un plazo 

de 30 días, para el personal con retiro se estableció en 15 días siempre que no 

se superen los 3 meses. 

Se prohíbe que el empleador haga uso del periodo de prueba más de una vez 

por cada empleado. 

DE LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y DE LA PROTECCIÓN DEL 

TRABAJO ADOLESCENTE. 

Se prohíbe la contratación de menores de dieciséis (16) años. 

Cuando se contratasen a menores de dieciocho (18) años deberá exigirse un 

certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo, como así también la 

acreditación de los reconocimientos médicos periódicos que prevean las 

reglamentaciones respectivas. La jornada de trabajo de los adolescentes entre 

dieciséis (16) y dieciocho (18) años, no podrá superar, bajo ninguna 

circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) horas 

semanales. 

Se prohíbe expresamente la contratación de personas menores de edad que no 

hayan completado su instrucción obligatoria. Se establece una salvedad en los 

casos en los que el empleador se compromete a hacerse cargo de que el 

trabajador termine los mismos. 

No se puede contratar a adolescentes que tengan dieciséis (16) o 

diecisiete (17) años bajo la modalidad sin retiro 

LICENCIAS 

En el caso de la licencia anual ordinaria, comúnmente conocida como 

vacaciones, se establecen de acuerdo a la antigüedad del trabajador: 

Cuando la antigüedad es mayor a 6 meses y no excede los 5 años: 



14 días corridos. 

Cuando la antigüedad supera los 5 años pero es menor a 10 años: 

21 días corridos. 

Cuando la antigüedad supera los 10 años pero es menor a 20 años: 

28 días corridos 

Cuando la antigüedad es mayor a 20 años: 35 días corridos. 

Para determinar el plazo que corresponde a cada trabajador es necesario 

determinar la antigüedad que tendría al 31 de diciembre del año sobre el que 

se calcula. 

Se requiere un mínimo de 6 meses de servicio prestado en el año para 

acceder a los plazos anteriormente mencionados. En caso de no llegar a ese 

mínimo necesario, se otorga 1 día cada 20 efectivamente trabajado. 

Para el personal sin retiro y durante el período de vacaciones, las prestaciones 

de habitación y manutención a cargo del empleador deberán ser sustituidas 

por el pago de su equivalente en dinero, antes del comienzo de las mismas, 

cuyo monto será fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas 

Particulares (CNTCP) y/o por convenio colectivo de trabajo. En ningún caso 

podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del salario diario percibido por la 

empleada/o por cada día de licencia, cuando la empleada/o, decida hacer uso 

de la licencia anual ausentándose del domicilio de trabajo o bien cuando el 

empleador decida que durante la licencia anual ordinaria, la empleada/o no 

permanezca en el domicilio de trabajo. 

Las licencias especiales quedaron establecidas en: 

✔ Dos días corridos por nacimiento de hijo en caso de trabajador varón 

✔ Diez días corridos en caso de matrimonio 

✔ Tres días corridos en caso de fallecimiento de cónyuge, conviviente, de 

hijos o de padres 



✔ Un día en caso de fallecimiento de hermano/a 

✔ Dos días por examen para quienes presten como mínimo 16 horas 

semanales. 

Cabe destacar que tanto las licencias ordinarias como las especiales son 

pagas. En el caso de las vacaciones anuales deben ser retribuidas antes del 

comienzo de las mismas. 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro 

de cada semestre del año. Se abona en dos cuotas: en la última jornada 

laboral del mes de junio y en la última jornada laboral del mes de diciembre. 

Al extinguir la relación laboral, debe abonarse el proporcional del SAC 

devengado en el semestre en el que se disuelve el contrato. 

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

Una vez iniciado el contrato de trabajo, éste no podrá ser disuelto por voluntad 

de ninguna de las partes sin previo aviso. En el caso de la trabajadora/or 

deberá notificar la disolución con 10 días de anticipación y en el caso del 

empleador deberá preavisar con una antelación de 10 días, si la antigüedad 

del empleado fuera inferior a 1 año, y 30 días si fuera mayor. Durante el plazo 

del preaviso el personal sin retiro gozará de 10 horas semanales remuneradas 

para buscar nueva ocupación. Si el empleador dispusiese el despido sin 

preaviso y en fecha que no fuere la del último día del mes, la indemnización 

sustitutiva del preaviso se integrará además con una suma equivalente a los 

salarios que hubiere debido abonar hasta la finalización del mes en que se 

produjo el despido. 

A diferencia de la actual L.C.T. (Ley 20.744) que establece que los plazos 

correrán a partir del día siguiente al de la notificación del preaviso, de acuerdo 

al Estatuto, tanto el preaviso como la omisión o falta del mismo, comienza a 

correr el 1° día del mes siguiente 

El artículo 46 de la ley 26844 enuncia los supuestos de extinción de la relación 

laboral: 



● Mutuo acuerdo: en esta situación, la extinción del contrato se produce 

cuando tanto empleado como empleador deciden finalizar la relación. 

Para llevarlo a cabo, las partes deben formalizar el acto ante autoridad 

judicial o administrativa competente. Se considera igualmente que la 

relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las 

partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de 

las mismas que indique inequívocamente el abandono de la relación;En 

el caso de mutuo acuerdo o voluntad concurrente, el trabajador/a tendrá 

derecho a percibir la retribución correspondiente a los días laborados, el 

SAC proporcional y las vacaciones no gozadas, más lo que las partes 

decidan acordar. 

● Por renuncia del dependiente: cuando es el empleado quien decide 

renunciar, deberá formalizarse mediante telegrama, carta documento o 

manifestación personal ante la autoridad administrativa o judicial. Los 

despachos telegráficos y misivas de renuncia serán expedidos por las 

oficinas de correo en forma gratuita, requiriendo la presencia personal del 

remitente y la justificación de su identidad; 

● Por muerte del trabajador/a: sus causahabientes, conforme el sistema 

previsional vigente, en el orden y prelación establecidos por el 

ordenamiento previsional vigente :1. La/el viuda/o, 2. La/el conviviente, 3. 

Las/los hijas/os solteras/os y viudas/os con sus respectivos requisitos 

tendrán derecho a percibir una indemnización del 50% de la prevista en 

caso de indemnización por despido .Ésta es independiente de la que se 

le reconozca a los causahabientes en función de otros regímenes 

normativos en razón del fallecimiento de la/el empleada/o (seguro de vida, 

sepelio, por riesgos de trabajo, de corresponder, entre otros). Cuando la 

prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares, 

convivientes o parientes del causante por un lapso mayor a treinta (30) 

días corridos desde el fallecimiento de éste, se entenderá que la relación 

laboral constituye continuación de la precedente, computándose a todos 

los efectos legales y convencionales la antigüedad adquirida en la relación 

preexistente y las 

restantes condiciones de trabajo; 



● Jubilación del Empleador/a: en este supuesto, resulta aplicable lo 

previsto en los arts. 252 y 253 de la Ley de 

Contrato de Trabajo N°20.744 : 

Art. 252. —Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación. 

A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y 

reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica 

Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 

24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimar a que inicie 

los trámites pertinentes, extendiéndose los certificados de servicios y 

demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese 

momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta 

que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un 

(1) año. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del 

trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al 

cumplimiento de los setenta (70) años de edad. 

Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo 

quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la 

indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos 

profesionales. 

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo 

implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley 

o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo 

se considerará comprendido dentro del término durante el cual el 

empleador deberá mantener la relación de trabajo. 

Art. 253. —Trabajador jubilado. 



En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de 

cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de 

dependencia, sin que ello implique violación a la legislación vigente, 

el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa 

situación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en 

razón de la antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su 

caso lo dispuesto en el artículo 247. 

En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de 

servicios posterior al cese.  

También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al 

trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las 

órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la 

jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación 

como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo.  

● Por muerte del Empleador/a: el personal tendrá derecho a percibir una 

indemnización del 50% de la prevista en caso de indemnización por 

despido. 

● Por muerte de la persona cuya asistencia personal o 

acompañamiento hubiera motivado la contratación: la empleada/o 

tendrá derecho a percibir una indemnización del 

50% de la prevista en caso de indemnización por despido 

● Por despido del empleador sin expresión de causa o 

justificación. 

Si al momento del despido la relación laboral no se encontrara registrada 

o lo hiciera de modo deficiente, la indemnización por despido se duplicará. 

● Por denuncia del contrato de trabajo con justa causa efectuada por el 

personal o el empleador,en los casos de inobservancia de las 



obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria grave que no 

consienta la prosecución de la relación; 

● Por abandono de trabajo: debe configurarse la mora mediante intimación 

fehaciente a la empleada/o a que se reintegre al trabajo. El abandono del 

trabajo como acto de incumplimiento de la empleada/o sólo se configurará 

previa constitución en mora mediante intimación hecha en forma 

fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las 

modalidades que resulten en cada caso y que nunca podrá entenderse 

inferior a dos (2) días hábiles; 

● Incapacitación permanente y definitiva: Cuando la extinción del 

contrato de trabajo obedece a la incapacidad física o mental para cumplir 

con sus obligaciones, y fuese sobreviniente a la iniciación de la prestación 

de los servicios, la situación estará regida por lo dispuesto por el artículo 

212 del Régimen de Contrato de Trabajo. De esta manera, si del 

accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la 

capacidad laboral del trabajador y éste no estuviere en condiciones de 

realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá 

asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de su remuneración. 

Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no 

le fuere imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la 

prevista en el artículo 247 de la ley, equivalente a la mitad de un sueldo por año 

de servicio prestado. 

Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la 

aptitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonar una 

indemnización igual a la establecida en el artículo 245 de la ley. 

Cuando de la enfermedad o accidente se derive incapacidad absoluta para el 

trabajador, el empleador deberá abonar una indemnización de monto igual a la 

expresada en el artículo 245 de la ley. Este beneficio no es incompatible y se 

acumula con los que los estatutos especiales o convenios colectivos puedan 

disponer para tal supuesto. 



PREAVISO 

Rige en este régimen particular, el deber de preavisar. No se puede extinguir el 

contrato por una de las partes sin previo aviso. El plazo establecido es de 10 

días en el caso de empleado/a y 10 días por parte del empleador si la antigüedad 

es menor a 1 año y 30 días cuando es superior. 

En caso de omitirse el preaviso, o si se realiza de modo insuficiente, debe 

abonarse una indemnización sustitutiva. Esta indemnización equivale a la 

remuneración que correspondía abonar durante los plazos anteriormente 

mencionados. 

JORNADA DE TRABAJO: 

La jornada de trabajo, es decir el tiempo en que el empleado está a disposición 

del empleador, no puede superar las ocho (8) horas diarias ni las cuarenta y ocho 

(48) semanales. Se admite una distribución desigual de las horas diarias, 

siempre que no superen las nueve (9) diarias. 

El descanso semanal comienza después de las 13 hs del sábado y se extiende 

por 35 horas 

En el caso de un empleado contratado con la modalidad sin retiro debe 

asegurarse un reposo nocturno de 9 horas consecutivas y un descanso diario de 

3 horas entre la jornada matutina y vespertina. 

Para los empleados con modalidad con retiro, debe tener un mínimo de 12 horas 

entre jornadas de trabajo. 

Si el trabajador presta servicios en horas suplementarias, el empleador tiene la 

obligación de abonar un recargo del cincuenta por ciento (50%) calculado sobre 

el salario habitual en días comunes y el cien por ciento (100%) en días sábados 

después de las trece horas, en días domingos y días feriados. 

LIBRETA DE TRABAJO: 

En el art 16 de la ley se explica la obligatoriedad de contar con un documento 

registral mediante la utilización de tarjetas de identificación personal u otros 

sistemas. 



DECRETO 467/2014 

En el mes de abril del año 2014, se reglamenta la ley 26844 con el decreto 

467/2014. El mismo introdujo cambios significativos en este ámbito. Por ejemplo, 

la obligación de contar con aseguradora de riesgos de trabajos para cubrir 

riesgos laborales, la cuenta sueldo bancario para los trabajadores, la regulación 

de trabajo de menores, creación del servicio de conciliación obligatoria para el 

personal de casas particulares (SECOPECP) en el ámbito del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Cuenta sueldo: 

Otra de las novedades del decreto se relaciona con la apertura de cuenta sueldo 

bancario. 

De esta manera, las remuneraciones para quienes presten servicios durante 

treinta y dos (32) o más horas semanales para el mismo empleador, deberán 

abonarse mediante la acreditación en una cuenta sueldo abierta a su nombre en 

entidad bancaria o en institución de ahorro oficial. 

Para el personal que preste servicios por una cantidad de horas semanales 

inferior a la indicada en el párrafo precedente será optativo para el empleador el 

pago de las remuneraciones por acreditación en cuenta de entidad bancaria o 

en institución de ahorro oficial. 

En ambos casos el personal podrá exigir a su empleador el pago en efectivo de 

sus remuneraciones. 

Reparación y prevención de riesgos del trabajo: 

A partir del mencionado decreto, el empleador de personal de casas particulares 

debe tomar cobertura con la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) que 

libremente elija, (debe estar autorizada a brindar cobertura en la jurisdicción que 

corresponda al domicilio de aquél). 

El empleador debe suscribir un contrato de afiliación con la aseguradora de 

riesgos del trabajo de su elección. 



En estos casos, el empleador tendrá cobertura de riesgos del trabajo, a partir de 

la fecha en que se notifique a la Aseguradora la asignación de oficio realizada. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 

EMPLEADOS DE CASAS PARTICULARES 

El título XVIII de la ley 25239 dispone, a partir del artículo 21, un régimen especial 

y obligatorio de seguridad social para los empleados de casas particulares: 

ARTÍCULO 21. — Apruébase, como régimen especial de seguridad social  para 

empleados del servicio doméstico, el siguiente: 

Artículo 1º — Establécese un régimen especial de seguridad social, de carácter 

obligatorio, para los empleados que presten servicios dentro de la vida 

doméstica y que no importen para el dador de trabajo lucro o beneficio 

económico, sujeto a las modalidades y condiciones que se establecen en la 

presente ley, sin perjuicio de la plena vigencia del Estatuto del Personal de 

Servicio Doméstico, aprobado mediante el Decreto Ley Nº 326, del 14 de enero 

de 1956 y su reglamentación. 

BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El Sistema Único de la Seguridad Social brinda a los empleados de casa 

particular las siguientes prestaciones: prestación básica universal, retiro por 

invalidez o pensión por fallecimiento, prestación adicional por permanencia del 

sistema integrado de jubilaciones y pensiones, programa médico obligatorio para 

el trabajador titular y 

su grupo familiar primario y cobertura médico asistencial. 

Artículo 2º — Las prestaciones del Sistema Único de la Seguridad Social 

correspondientes a los trabajadores definidos en el artículo precedente, por los 

períodos en que se les hubieran efectuado los aportes y contribuciones de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º, serán las siguientes: 



f) La Prestación Básica Universal, prevista en artículo 17 de la Ley Nº 24.241 

y sus modificaciones. 

g) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, previstos en el artículo 

17 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, el que se calculará sobre la base 

de aplicar los porcentajes previstos en los incisos a) o b), según corresponda, 

del artículo 97 de la Ley Nº 24.241 y sus modificaciones, sobre el importe de la 

Prestación Básica Universal, prevista en artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y sus 

modificaciones. 

h) La prestación que corresponda del Régimen de Capitalización o la Prestación 

Adicional por Permanencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, en caso de que el trabajador decida realizar el aporte voluntario 

previsto en el artículo 7º. 

i) El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro 

de Salud, previsto por el artículo 28 de la Ley 23.661 y sus modificaciones, para 

el trabajador titular, en tanto ingrese cuanto menos un aporte mensual de pesos 

veinte ($ 20). 

j) El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro 

de Salud, previsto por el artículo 28 de la Ley 23.661 y sus modificaciones, para 

el grupo familiar primario del trabajador titular, en tanto decida ingresar voluntaria 

y adicionalmente un aporte de pesos veinte ($20). 

k) Cobertura Médico Asistencial por parte del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los términos de la Ley 

Nº 19.032 y sus modificaciones, al adquirir la condición de jubilado o pensionado. 

Las prestaciones previstas en los incisos a) y b), requieren que por cada mes de 

servicio se ingresen, cuanto menos la suma de pesos treinta y cinco ($ 35), con 

destino al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones. 



APORTES Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIOS 

Artículo 3º— A los fines de la financiación de las prestaciones indicadas 

precedentemente, los dadores de trabajo de los empleados definidos en el 

artículo 1º, deberán ingresar las siguientes sumas mensuales en concepto de 

aportes del trabajador con destino al Régimen del Seguro Nacional de Salud y 

contribuciones patronales con destino al Régimen Público de Reparto del 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según la cantidad de horas 

semanales laboradas por el trabajador, que seguidamente se indican: 

APORTES VOLUNTARIOS 

Artículo 4º — Cuando el aporte del trabajador con destino al Régimen del Seguro 

Nacional de Salud, ingresado de conformidad con lo indicado en el presente 

fuere inferior a la suma de pesos veinte ($20), éste podrá ingresar la diferencia 

hasta alcanzar dicha suma, para acceder al Programa Médico Obligatorio. 

Artículo 5º — A los fines de incluir a su grupo familiar primario dentro de la 

cobertura del Programa Médico Obligatorio, el trabajador podrá ingresar una 

suma adicional de pesos veinte ($20). 

Artículo 6º — A los fines de gozar de los beneficios previstos en los incisos a) y 

b) del Artículo 2º, el trabajador podrá ingresar la diferencia entre las 

contribuciones que obligatoriamente corresponde cotizar al dador de trabajo y la 

suma de pesos treinta y cinco ($ 35), por mes trabajado. 

Artículo 7º — El trabajador definido en el artículo 1º y sin que revista carácter 

obligatorio, podrá ingresar el aporte mensual que determine, con destino al 

Régimen de Capitalización o al Régimen de Reparto del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones, el que no podrá ser inferior a Pesos treinta y tres ($ 

33). 



FORMA DE PAGO 

AFIP es el organismo encargado para instrumentar un sistema simplificado de 

pago de los aportes y contribuciones previstos para permitir al empleador 

efectuar el mismo con la sola identificación de la Clave Única de Identificación 

Laboral (CUIL) del trabajador, la indicación de la suma fija a ingresar y con la 

mayor disponibilidad de lugares de pago que sea posible. 

Los aportes y contribuciones se realizan por medio del formulario 102/b a partir 

de mayo 2013 

Según se trate de Trabajadores Activos, Trabajadores Jubilados o Trabajadores 

Menores se deberán ingresar los montos de aportes y contribuciones 

correspondientes de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas semanalmente 

 

Jubilación 

Para tener derecho a gozar de una jubilación al final de la etapa laboral, las 

contribuciones al sistema jubilatorio tienen que ser iguales o superiores a la cuota 



establecida para la categoría 16 o más horas trabajadas semanalmente 

($57,55.-). Si las contribuciones abonadas por el empleador no alcanzaran esta 

suma, el trabajador podrá pagar la diferencia. 

CAPITULO III: SITUACIÓN EN ARGENTINA 

En Argentina alrededor de 1,4 millones de personas están ocupadas en el trabajo 

doméstico en casas particulares. Se trata de una actividad casi exclusivamente 

realizada por mujeres (99,3%) y concentrada en el tramo etario mayor a 35 años. 

El 9,1% son migrantes, principalmente vienen de países limítrofes. En relación 

al nivel educativo máximo alcanzado, solo 35,3% completó estudios secundarios 

o superiores. 

Un 64,8% trabaja en una sola casa donde realiza sus tareas y 35,2% posee 

pluriempleo (trabajo doméstico en otro domicilio o en otra actividad). 

La mayor parte (72,3%) realiza principalmente tareas domésticas generales 

(limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina, entre otras); mientras que 

un 24,5% realiza asistencia y cuidado de personas. 

El 90,5% fue contratada por alguien de la casa donde trabaja. Solo un 9,5% fue 

empleado por otra persona que no vive en el hogar o por una agencia de trabajo 

eventual. 

Informalidad laboral 

El 76,8% de las trabajadoras domésticas en casas particulares son informales 

(no registradas), es decir que su empleador no realiza sus aportes jubilatorios. 

La tasa de no registro es mayor cuanto menor es la cantidad de horas que 

trabajan en el empleo principal (casa de mayor cantidad de horas). La tasa de 

informalidad es mayor para aquellas trabajadoras con poca antigüedad en el 

puesto de trabajo (menor a 1 año). 

Las trabajadoras no registradas cuentan con un bajo nivel de acceso a derechos 

como obra social (9,4%), aguinaldo (18,8%) y seguro de accidente (3,3%). 

Con respecto a las licencias, solo 13,9% dice tener vacaciones pagas, 16,4% 

días pagos por enfermedad, 5,2% licencia por maternidad. 



La tenencia o acceso a derechos sociales se incrementa a medida que aumenta 

la cantidad de horas trabajadas y la antigüedad en el puesto, en consonancia 

con la mayor registración. 

Organización del trabajo 

El 4,7% realiza trabajo nocturno. El 87,1% realiza sus tareas en forma continua, 

y el 54,5% de las trabajadoras tiene horarios fijos por el empleador sin posibilidad 

de cambios. 

El 58% de las trabajadoras domésticas en casas particulares puede definir el 

ritmo de trabajo; pero existe un 15,8% de trabajadoras que no puede realizar 

pausas durante su jornada laboral (este último porcentaje es mayor que para el 

resto de asalariadas) 

Salud 

El 34,8% de las trabajadoras piensa que el trabajo tiene un efecto sobre su salud 

(en la mayoría de los casos (21,4%) piensan que la influencia es negativa). 

Solo el 1,3% sufrió algún accidente laboral en los últimos 12 meses. 

El 8,9% de las trabajadoras realizó, en los últimos 12 meses, al menos una 

consulta médica por problemas de salud derivados de su trabajo. 

El 19% de las trabajadoras perciben un estado de salud general malo y nivel 

psicofísico bajo. 

Se observan peores indicadores de salud general y nivel psicofísico en aquellas 

trabajadoras expuestas a malas condiciones de empleo (informalidad, jornadas 

extendidas, horarios atípicos) y trabajo 

(turnos rotativos de trabajo, pocas posibilidades de establecer el ritmo de

 trabajo, imposibilidad de realizar pausas, riesgos 

medioambientales y psicosociales). 

El estado de salud general y nivel psicofísico es mejor en aquellas que poseen 

elementos de protección personal y que están mejor informadas con respecto a 

los riesgos en los espacios de trabajo. 



CAPITULO IV: ALTAS  Y BAJAS EMPLEADOS CASA

 PARTICULARINSTRUCTIVOS 

Para dar de alta: 

El empleador debe tener (o bien solicitar) clave fiscal nivel 2 y los datos 

personales del empleado a declarar. Entre los datos a tener en cuenta para la 

registración se mencionan: 

● N° de cuil de la trabajadora. 

● Nombre y apellido. 

● Fecha de nacimiento. 

● Domicilio real del trabajador. 

● Obra social 

● Si está jubilada. 

● CBU (en caso de ya estar bancarizada). 

● Número telefónico. 

● Correo electrónico. 

En primer lugar, se debe acceder al link casasparticulares.afip.gob.ar con la 

clave fiscal nivel 2. 



 

Luego, en la pantalla de inicio, comenzar alta 

 

Ingresar los datos solicitados del trabajador y trabajo 



 

 



 

Una vez finalizada la carga, confirmar el alta e imprimir la 

constancia para entregar al trabajador 

 



 

En caso de dar de baja al empleado, es necesario seguir los siguientes pasos: 

Baja de empleados: 

 

✔ Ingresar a la página casasparticulares.afip.gob.ar con la clave fiscal nivel 

2 como empleador. 



 

✔ Ingresar los datos del empleado a dar de baja 

 



 

 

✔ Una vez confirmada la baja del trabajador, imprimir la constancia que se 

genera. El original corresponde al empleador y el duplicado al trabajador. 

CAPITULO V: IMPORTANCIA DE LA REGISTRACION DE EMPLEADOS 

Más allá de ser un derecho adquirido, es necesario mencionar los beneficios que 

trae la correcta registración de los trabajadores. 



Registrar al trabajador le permite acceder a los beneficios de la seguridad social 

que las leyes le reconocen, entre ellos: 

● Cobertura de salud para él y su familia. 

● Seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ART). 

● Cobrar las asignaciones familiares. 

● Percibir una jubilación cuando corresponda o cobrar una pensión por 

invalidez en caso de sufrir alguna enfermedad que lo incapacite para 

seguir desarrollando tareas. 

● Cobrar la prestación por desempleo si se extingue (termina) la relación 

laboral por causa ajena a su voluntad. 

Así se beneficia el trabajador y la sociedad, a la vez que el empleador 

cumpliendo sus obligaciones evita multas y sanciones. 

SANCIONES PREVISTAS 

El artículo 50 de ley 26844 plantea el agravamiento por ausencia y/o deficiencia 

en la registración. La indemnización prevista por el artículo 48 de esta ley se 

duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido 

no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente. 

Art 48: Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido 

dispuesto por el empleador sin causa, habiendo o no mediado preaviso, éste 

deberá abonar a la empleada/o una indemnización equivalente a un (1) mes de 

sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando 

como base la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada 

durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera 

menor. 

En ningún caso la indemnización podrá ser menor a un (1) mes de sueldo 

calculado sobre la base de lo expresado en el párrafo anterior. 



CAPITULO VI: DEDUCCION A LAS GANANCIAS EMPLEADORES 

Uno de los beneficios otorgados para los empleadores consiste en la 

posibilidad de deducir del impuesto a las ganancias el valor de la 

remuneración abonada a los trabajadores y las contribuciones patronales 

ingresadas. 

Para el periodo fiscal 2019, el máximo establecido como deducción asciende a 

la cifra $85848,99 mientras que para el periodo fiscal 2021 el monto fijado es $ 

123861,17. 

CONCLUSIÓN: 

A partir de la sanción de la ley 26844 – y del posterior decreto reglamentario 

467/2014- los trabajadores de casas particulares lograron adquirir derechos 

fundamentales para el desarrollo de la actividad. 

De esta manera, desde la derogación del decreto-ley 326/56, quienes se 

desempeñan en este sector son considerados en relación de dependencia sin 

establecer un mínimo de horas y/o días; pueden acceder a una cobertura por 

accidentes laborales, tienen jornada de trabajo delimitada, estabilidad ante 

accidentes y/o enfermedades inculpables, mayores licencias especiales, entre 

otros. 

Sin embargo, a 7 años de vigencia de la ley, las estadísticas muestran un alto 

nivel de informalidad entre los trabajadores de casas particulares: se estima 

que más del 75% de los mismos no tienen los pagos hechos sobre el sistema 

de seguridad social por parte de sus empleadores. Aun existiendo facilidades 

como el régimen simplificado de registración de AFIP para la registración de 

relaciones laborales, cuyo procedimiento no presenta mayores dificultades; 

pago electrónico o manual de aportes y contribuciones o bien los beneficios 

para empleadores como la deducción del impuesto a las ganancias, solo un 

25% decidió mantener en la formalidad a sus empleados. 

Es necesario tener en cuenta que la informalidad trae como consecuencia la 

restricción al acceso de derechos adquiridos: gran parte de los empleados no 



tienen obra social, jubilación, cobertura ante accidentes. Esto es un perjuicio 

para el desarrollo de su vida tanto personal como laboral. 

Siendo responsabilidad absoluta del empleador la formalización de la relación 

laboral mediantes procedimientos gratuitos y que no requieren mucho esfuerzo, 

este debería tener en cuenta la importancia de dicho acto. El Estado también 

podría ejercer más control sobre estas relaciones para que no se vulneren 

derechos. 

Es necesario también tener en cuenta los beneficios a nivel social: considerando 

que en nuestro país tenemos un sistema previsional de reparto asistido, que el 

Estado reciba mayores ingresos provenientes de los aportes y contribuciones, 

ayudaría a solventar los egresos actuales. 

Por último, y a modo de opinión personal, considero fundamental una profunda 

revisión de la situación en Argentina de la realidad que viven los y las 

trabajadores que desarrollan su actividad en casas particulares tanto de parte 

del Estado como de los empleadores. La alta rotación de personal demuestra 

claramente que aún se encuentran con enormes desventajas, la escala salarial 

actual dista mucho de los valores que perciben otros ámbitos aún realizando la 

misma jornada laboral, la informalidad por el momento sigue siendo muy 

elevada. Entonces si bien es fundamental que se otorguen beneficios también 

es necesario que se cumplan y en este sentido el Estado cuenta con 

herramientas suficientes para realizarlo, sin embargo por el momento la realidad 

sigue siendo preocupante. 
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