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RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO  
PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES – REGLAMENTACIÓN – 

 
 
Por medio del DECRETO N° 467/2014 (BO: 16/4/2014) se aprobó la reglamentación del Régimen Especial de 

Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26844. 

 

• La mencionada norma crea el Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas 

Particulares (SECOPECP) en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

• Además faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas aclaratorias y 

complementarias para la aplicación de la ley 26844 y del presente decreto y  a la (AFIP) a 

implementar los mecanismos necesarios que permitan proceder a la retención del importe 

correspondiente a la cuota sindical que establezcan las asociaciones sindicales que representan a 

las/los trabajadoras/es de casas particulares, de acuerdo a la normativa vigente, y proceder a su 

oportuna transferencia hacia las mismas. 

 

• También establece como 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. 

 

• El empleador de personal de casas particulares deberá tomar cobertura con la aseguradora de 

riesgos del trabajo (ART) que libremente elija, en tanto esta se halle autorizada a brindar cobertura 

en la jurisdicción que corresponda al domicilio de aquel. 

PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN SINDICAL PARA EL PERSONAL DE CASAS 
PARTICULARES 

 

El ministro Tomada encabezó el acto de lanzamiento del Programa de Apoyo a la Formación Sindical para 

Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares, que se lleva a cabo mediante un convenio entre el 

Ministerio de Trabajo y la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), que tiene por objetivo 

difundir y concientizar sobre los derechos sociales y laborales, en especial los referidos al Nuevo Régimen 

para el Personal de Casas Particulares y el Régimen de Registración del Personal de Casas Particulares. 
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Los cursos que se dictarán en la Escuela de Capacitación para el Personal de Servicio Doméstico se basarán 

en dos ejes principales: la concientización sobre la importancia de la registración laboral, y difundir la ley 

que regula el trabajo doméstico. 

MINICURSO 
NUEVO RÉGIMEN DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

                    Y SU REGLAMENTACIÓN 

                        RESERVE SU VACANTE 
 

 

ACUERDOS SALARIALES  
 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS - Res. S.T. N° 537/2014 

 
SISTEMA “DECLARACIÓN EN LÍNEA” - TRABAJADORES ALCANZADOS – AMPLIACIÓN 

 
Art. 1 - Modifícase la resolución general 2192, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se 

indica a continuación: 

 
a) Sustitúyense en el segundo párrafo del artículo 1 las expresiones: 
“veinticinco (25)” y “cincuenta (50)”, por las expresiones “cien (100)” y “doscientos (200)”, respectivamente. 
 
b) Sustitúyense en el tercer párrafo del artículo 1 las expresiones: 
“veintiséis (26)”, “cincuenta (50)” y “veinticinco (25)”, por las expresiones “ciento un (101)”, “doscientos 
(200)” y “cien (100)”, respectivamente. 
 
c) Sustitúyese en el artículo 2 la expresión “cincuenta (50)”, por la expresión “doscientos (200)”. 
 
Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia a partir del día de su publicación 

en el Boletín Oficial y serán de aplicación respecto de las presentaciones de declaraciones juradas (F. 931) 

originales o rectificativas, correspondientes a los períodos devengados abril de 2014 y siguientes. 

 
Art. 3 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3612 (BO: 16/4/2014) 
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PROXIMAMENTE 


