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NUEVO RÉGIMEN DE SERVICIO DOMÉSTICO 

Dado que a partir del 222111///000444///222000111333 , entra en vigencia la Ley 26844, les acercamos para su mejor 

comprensión un cuadro con las principales diferencias:  

  
 

CONCEPTOS 

 

REGIMEN ANTERIOR 

 

LEY 26844 

 
 
 

ÁMBITO DE 
APLICACION 

 

No es aplicable para quienes presten sus 

servicios por tiempo inferior a un mes, 

trabajen menos de cuatro horas por día o 

lo hagan por menos de cuatro días a la 

semana para el mismo empleador. 

 

Es aplicable cualquiera fuere la cantidad 

de horas diarias o de jornadas 

semanales en que sean ocupados para 

tales labores 

 

 

 

TAREAS INCLUIDAS 

 

Empleados de ambos sexos presten 

dentro de la vida doméstica y que no 

importen para el empleador lucro o 

beneficio económico 

 

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 

 

 

 

No está legislado 

 
El contrato 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 está legislado 

 
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. 

 

A.R.T. 

 

No está legislado 

 
Obligación por parte del empleador de 

contratar a favor del personal un seguro 

por los riesgos del trabajo. 
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HORAS EXTRAS 

 

 

No está legislado 

 
El empleador deberá abonar al personal 

que prestare servicios en horas 

suplementarias un recargo del cincuenta 

por ciento (50%) calculado sobre el 

salario habitual si se tratare de días 

comunes y del ciento por ciento (100%) 

en días sábados después de las trece 

horas, en días domingo y feriados 

 

 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   

NNNUUUEEEVVVOOO   RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   LLLEEEGGGAAALLL   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDOOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOO   

   

MMMiiiééérrrcccooollleeesss   222444   AAABBBRRRIIILLL      
   

111000   aaa   111333   hhhsss...    
   

---   CCCUUUPPPOOOSSS   LLLIIIMMMIIITTTAAADDDOOOSSS   –––      
   

ÚÚÚLLLTTTIIIMMMAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS    
 

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. 


