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SERVICIO DOMESTICO 
FORMAS DE EXTINCION DEL VÍNCULO LABORAL 

 
 

RÉGIMEN ANTERIOR 
DECRETO N°  326/56 

 

 
RÉGIMEN ACTUAL 
LEY N° 26844 

Por ruptura del contrato por parte del empleador Por mutuo acuerdo de las partes 
Por renuncia del dependiente Por renuncia del dependiente 

 Por muerte de la empleada/o 
 Por jubilación de la empleada/o 
 Por muerte del empleador 
 Por muerte de la persona cuya asistencia personal o 

acompañamiento hubiera motivado la contratación 
 Por despido dispuesto por el empleador sin expresión 

de causa o sin justificación 
 Por denuncia del contrato de trabajo con justa causa 

efectuada por la dependiente o por el empleador 
 Por abandono de trabajo 
 Por Incapacitación permanente y definitiva 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. N°  389/04  –  GASTRONÓMICOS – GENERAL – TIERRA DEL FUEGO  –  Res. S.T. N° 481/2013 

 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   

 
   

NNNUUUEEEVVVOOO   RRRÉÉÉGGGIIIMMMEEENNN   LLLEEEGGGAAALLL   DDDEEELLL   
SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   DDDOOOMMMÉÉÉSSSTTTIIICCCOOO   
MMMiiiééérrrcccooollleeesss   222444   AAABBBRRRIIILLL      

   

---   CCCUUUPPPOOO   AAAGGGOOOTTTAAADDDOOO   !!!!!!!!!   ---      
   

CCCOOONNNSSSUUULLLTTTEEE   NNNUUUEEEVVVAAA   FFFEEECCCHHHAAA    

 

Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 

 

 
 
 
 

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. 


