
Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén
Bloque  Frente de Izquierda y de los Trabajadores

                                                                               Neuquén, 17 de octubre de 2012.-

Señora

Presidenta  de la 

Honorable Legislatura Provincial

Dra. ANA PECHÉN DE D´ANGELO

SU DESPACHO

De mi mayor consideración:

                                            Me dirijo a Ud.,  y por su intermedio a la Honorable Cámara que  

preside, a efectos de elevar el  Proyecto de Ley sobre el Régimen legal para las trabajadoras 

domésticas, para su oportuno tratamiento y aprobación. 

 

                                            Sin otro particular,   me despido de Ud. muy atentamente.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

RÉGIMEN LEGAL APLICABLE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DEL SERVICIO DOMÉSTICO EN TODO EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUÉN.

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º - Ámbito de aplicación. 

Las  disposiciones  de  esta  ley  regirán  en  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén  las 

relaciones de trabajo que las trabajadoras y trabajadores de ambos sexos presten dentro de la vida 

doméstica,  y  que no importen  para el  empleador  lucro  o beneficio  económico,  incluyendo  a 

toda/o trabajadora/or que se desempeñe al menos una hora por día, y hasta un día por semana. 

Resulta  de  aplicación  supletoria  al  presente  régimen  la  Ley  20.744,  en  las  condiciones  allí 

previstas. 

Art. 2º -  Aplicabilidad. 

Se  considerará  trabajo  doméstico,  a  toda  prestación  de  servicios  o  ejecución  de  tareas  de 

limpieza,  cocina,  lavado,  planchado,  cuidado de niños,  cuidado de jardines,  mantenimiento  u 

otras actividades típicas del hogar, únicamente brindado en el ámbito de casas particulares. Se 

entenderá como tal también, al cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. 

Art. 3º - Exclusiones-prohibiciones. 

No  se  considerarán  comprendidas  en  el  ámbito  del  trabajo  doméstico,  y  en  consecuencia 

quedarán excluidas del régimen especial: 

a)  Las personas contratadas por  personas jurídicas para la realización de las tareas a que se 

refiere la presente ley; 

b)  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; 

c)   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; 

d)  Las personas contratadas  únicamente para conducir vehículos particulares de la familia y/o de 

la casa; 

e)  Las personas de cualquier edad, que convivan en el alojamiento con el personal de casas 

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

f)  Las personas que además de  realizar tareas de  índole doméstica deban prestar otros  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, y comprendido únicamente  por la Ley 20.744. 

Art. 4º - Contrato de trabajo. Libertad de formas. Presunción. 

En la celebración del contrato de trabajo para el personal de casas particulares regulado por esta 

Ley,  regirá  la  libertad  de  formas  cualesquiera  sea  su  modalidad.  El  contrato  se  presumirá 

concertado por tiempo indeterminado. 

Art. 5º -  Período de prueba. 

El contrato regulado por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante los primeros treinta 

(30) días de su vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin 

expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización con motivo de la extinción, salvo los 

casos  que  la  desvinculación  obedezca  a  motivos  discriminatorios.  El  empleador  no  podrá 

contratar a una misma empleada/o más de una (1) vez utilizando el período de prueba. 

En caso que el empleador extinga la relación laboral dentro del período de prueba dos veces 

consecutivamente o tres veces en el período de un año, dará derecho a las partes trabajadoras 

desvinculadas por el empleador al resarcimiento indemnizatorio.

Art. 6º -  Categorías profesionales. 

a) Primera Categoría:  acompañantes y/o niñeras/os, que además realicen tareas del hogar, sin 

retiro.

b) Segunda Categoría: acompañantes y niñeras, que además realicen tareas del hogar, con retiro.

c) Tercera Categoría: acompañantes y/o niñeras/os, sin tareas del hogar, con retiro.

d) Cuarta Categoría: empleadas/os sin retiro para parte del trabajo, sin cuidado de niños: cocina, 

limpieza de la vivienda, lavado de la ropa familiar, planchado de la ropa familiar.

e) Quinta Categoría: trabajadoras y trabajadores, con retiro que realicen tareas de cuidados de 

jardines, exclusivamente.

f) Sexta Categoría: trabajadoras y trabajadores, destinados al cuidado de casas, exclusivamente.

TÍTULO II 

Del trabajo de los menores 

Art. 7º - Queda prohibida la contratación de menores de dieciséis (16)  años. 

La jornada de trabajo de los menores 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, las cuales serán diurnas y siempre bajo la modalidad “con retiro”. 

TÍTULO III 

Deberes y derechos de las partes 

Art. 8 - Derechos y deberes comunes para ambas modalidades -con y sin retiro-.  Los derechos y 

deberes comunes para ambas modalidades, con y sin retiro, serán: 

8.1. Derechos. 



a)  La jornada de trabajo que  no podrá exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta y cinco (45) 

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; 

b)  Descanso semanal de treinta y cinco (35) horas corridas a partir del sábado a las trece (13) 

horas y prohibición de trabajo los días domingo y feriados;

c)  Licencia anual ordinaria con pago de la retribución normal y habitual de: 

1. Catorce (14) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera mayor de seis (6) meses y 

no exceda de cinco (5) años. 

2. Veintiún (21) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a cinco (5) años 

y no exceda de diez (10) años. 

3. Veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a diez (10) 

años y no exceda de veinte (20) años. 

4. Treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a veinte 

(20) años. 

Para determinar la extensión de la licencia anual atendiendo a la antigüedad en el empleo, se 

computará  como tal  aquella  que  tuviese   el  trabajador/a  al  31  de  diciembre  del  año  al  que 

correspondan  las  mismas.  Para  tener  derecho  cada  año  al  período  de  licencia  establecido 

precedentemente,  la/el  trabajadora/or  deberá haber  prestado servicios  durante  la  mitad,  como 

mínimo, de los días hábiles comprendidos en el año calendario o aniversario respectivo. En su 

defecto, gozará de un período de descanso anual, en proporción de un (1) día de descanso por 

cada veinte (20) días de trabajo efectivo, que serán gozados en días corridos. El empleador tendrá 

derecho a fijar las fechas de vacaciones debiendo dar aviso a la empleada/o con veinte  (20) días 

de anticipación. Las vacaciones se otorgarán entre  el 1º de noviembre y el 31 de marzo de cada 

año. 

La licencia anual se otorgará a partir de un día lunes o del primer día semanal de trabajo habitual, 

o el subsiguiente hábil si aquéllos fueran feriados. 

Las  retribuciones  correspondientes  al  período  de  vacaciones  deberán  ser  satisfechas  hasta  el 

último día hábil anterior al comienzo de las mismas. 

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  oportuno  de  su 

equivalente en dinero, cuyo monto será fijado a través del mismo modo regulado en el artículo 14 

de esta Ley, y en ningún caso podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del salario diario 

percibido por la/el trabajadora/or por cada día de goce de licencia según antigüedad, y que deberá 

satisfacerse el día hábil anterior al inicio de la licencia anual por vacaciones.

Si vencido el plazo para efectuar la comunicación a la/el trabajadora/or de la fecha de comienzo 

de sus vacaciones,  el empleador no la hubiere practicado, el personal podrá hacer uso de ese 

derecho previa notificación fehaciente de ello y de modo tal que la licencia concluya antes del 31 

de mayo. 

La remuneración de los días de vacaciones para ambas modalidades, con y sin retiro, deberá ser 

liquidada conforme Art. 155 inc. a) Ley 20.744.



Cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, la/el trabajadora/or 

tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al período de 

descanso proporcional a la fracción del año trabajada.

Si la extinción del contrato de trabajo se produjera por muerte de la/el  trabajadora/or, los causa-

habientes  de los mismos tendrán derecho a percibir  la  indemnización  prevista  en el  presente 

artículo.

d)  Licencia paga por enfermedad y/o accidente inculpable 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. 

La empleada/o, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del 

lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual 

estuviere  imposibilitada/o  de concurrir  a  prestar  servicios  por  alguna  de  esas  causas  o  en la 

primera oportunidad que le fuere posible hacerlo. 

La remuneración que en estos casos corresponda abonar a la empleada/o, se liquidará conforme a 

la que perciba en el momento de interrupción de los servicios, más los aumentos que durante el 

período de interrupción fueren acordados o dispuestos a los de su misma categoría, por aplicación 

de una norma legal, convencional o decisión del empleador. 

En  caso  de  enfermedad  infectocontagiosa  de  algún  integrante  del  grupo  conviviente  del 

empleador,  que  conforme  acreditación  médica  amerite  el  apartamiento  temporario  de  la 

trabajadora/or a fin de evitar riesgo a la salud de ésta/e, el empleador deberá adoptar las medidas 

necesarias para conjurar dicho riesgo. Lo aquí estipulado no será de aplicación cuando el cuidado 

del enfermo sea el objeto de la contratación. 

En todos los casos quedará garantizado a la trabajadora/or el derecho a percibir su remuneración 

como si no hubiera mediado el impedimento, por los plazos previstos en el párrafo primero del 

presente inciso; 

e)  Ropa, calzado y elementos adecuados de trabajo, que deberán ser provistos por el empleador; 

f)   Alimentación  sana,  suficiente  y  que  asegure  la  perfecta  nutrición  del  personal.  Dicha 

alimentación comprenderá: desayuno, almuerzo, merienda y cena, las que en cada caso deberán 

brindarse de conformidad con la calidad y el consumo ordinario del grupo familiar  y acorde con 

la modalidad contratada y la duración de la jornada; 

g)   Obligación  por  parte  del  empleador  de  contratar  a  favor  del  personal  un seguro por  los 

Riesgos del Trabajo conforme lo disponga la legislación específica en la materia. 

h) A gozar todas las trabajadoras domésticas, de un (1) día de licencia pago al mes, por razones 

de índole femenina.

i) A gozar toda trabajadora madre de lactante, de dos descansos de media hora para amamantar a 

su hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un período de un año posterior a la fecha 

de nacimiento de su hijo, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a 

su hijo por un lapso más prolongado. Esa hora diaria  podrá ser acumulada,  a elección de la 

trabajadora, al inicio o finalización de la jornada de trabajo.

j) A gozar, el personal con retiro, de un descanso de media hora durante cada jornada de trabajo, 

el cuál no deberá ser interrumpido.

k) A organizarse gremialmente.



8.2. El personal comprendido por  el presente régimen tendrá los siguientes deberes: 

a)   Cumplir  las instrucciones  de servicio que se le impartan,  únicamente por el  empleador  o 

empleadora, sin que ello sea extensivo al resto del grupo familiar; 

b)  Desempeñar sus funciones con diligencia. 

Art. 9 -  Derechos específicos según  modalidad de prestación. 

El  personal  que  se  desempeñe  bajo la  modalidad  sin  retiro  gozará  además  de  los  siguientes 

derechos: 

a)  Reposo diario nocturno de nueve (9) horas consecutivas, como mínimo, que sólo podrá ser 

interrumpido por causas graves y/o urgentes, debidamente justificadas. Las horas de interrupción 

serán  remuneradas con los recargos previstos por el artículo 20, y darán derecho al trabajador/a a 

gozar del pertinente descanso compensatorio; 

b)  Descanso diario de tres (3) horas, de las cuales al menos dos (2) de goce continuo, entre las 

tareas matutinas y vespertinas, dentro del cual queda comprendido el tiempo necesario para el 

almuerzo, sin perjuicio del que corresponda para las restantes comidas cotidianas; 

c)  Habitación amueblada e higiénica y con destino exclusivo para el personal, conforme  las 

condiciones que fije la reglamentación. 

En caso de personal con retiro, entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá 

mediar una pausa no inferior a doce (12) horas. 

Art. 10- Empleador y Lugar de Trabajo

Se considera empleador o empleadora, únicamente a la persona física, que tendrá la dirección del 

trabajo y a quien única y exclusivamente responderá el trabajador o trabajadora doméstico. 

Se considerará lugar de trabajo a los fines de esta Ley  únicamente aquélla vivienda con destino 

familiar para el cual fue contratada la/el trabajadora/or, quedando prohibido el establecimiento de 

distintas unidades habitacionales, aún esporádicamente, donde la/el trabajadora/or deba realizar 

tareas domésticas para un mismo empleador.

Art. 11- Prohibición de hacer discriminaciones

Por  esta  ley  se  prohíbe  cualquier  tipo  de  discriminación  a  las  trabajadoras  y  trabajadores 

domésticos por motivos de raza, nacionalidad, políticos, gremiales, religión, elección sexual, u 

otros.

Art.  12- Institúyase  el  día  16  de  Febrero  como  el  “Día  de  la  Trabajadora  y  Trabajador 

Domésticas/os Neuquinas/os”. El empleador deberá otorgar un día de licencia paga, ese mismo 

día si fuese laborable, o el día hábil posterior si recayese en día domingo o feriado nacional o 

provincial.

TÍTULO IV 

Remuneración 



Art.  13  -  Las  remuneraciones  para  las  trabajadoras/es  domésticas/os  en  cada  una  de  sus 

categorías serán fijadas anualmente, y durante el mes de Abril de cada año, en la Subsecretaría de 

Trabajo de la Provincia de Neuquén, para cuyo trámite deberá convocarse en forma inexorable, a 

que  participen  del  procedimiento  de  fijación  de  salarios,  y  en  forma  independiente,  a  las 

asociaciones civiles y gremiales que nucleen y representen los intereses de las/los trabajadoras/es 

domésticas/os,  quienes podrán aportar  estudios  e indicadores  de precios,  y cuya  opinión será 

vinculante.

Art. 14 - Lugar, plazo y oportunidad de pago de las remuneraciones.

 El pago de las remuneraciones deberá realizarse en días hábiles, dentro del cuarto día hábil del 

vencimiento  de  cada  mes  calendario,  mediante  depósito  bancario,  sin  costo  alguno  para  el 

personal. 

Art. 15 - Recibos. Formalidad. 

El  recibo  será  confeccionado  en  doble  ejemplar,  debiendo  el  empleador  hacerle  entrega  del 

duplicado con su firma a la/el trabajadora/or doméstica/o.

Art. 16 - Recibos. Contenido. 

El recibo de pago deberá contener, como mínimo las siguientes enunciaciones: 

a)  Nombre íntegro del empleador, su domicilio y su identificación tributaria (CUIT/CUIL); 

b)  Nombre y apellido del personal dependiente y su calificación profesional; 

c)  Todo tipo de remuneración que perciba, con indicación sustancial de su determinación; 

d)  Total bruto de la remuneración básica o fija. 

e)  Detalle e importe de las retenciones que legalmente correspondan; 

f)  Importe neto percibido, expresado en números y letras; 

g)  Constancia de la recepción  del duplicado por el personal dependiente; 

h)  Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se desempeñó durante el 

período de pago; 

i)   Lugar  y fecha que deberán corresponder al  pago real  y efectivo de la  remuneración  a  la 

trabajadora y el trabajador doméstico. 

La autoridad de aplicación confeccionará un modelo tipo de recibo de pago obligatorio. 

Art. 17 -  Recibo. Prohibición de renuncias. 

El  recibo  no  deberá  contener  renuncias  de  ninguna  especie,  ni  podrá  ser  utilizado  para 

instrumentar la extinción de la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en 

perjuicio  de la empleada/o.  Toda mención que contravenga esta disposición será nula. 

Art. 18 -  Recibo. Validez. 

Todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante 

recibo firmado por el dependiente. Dichos recibos deberán ajustarse en su forma y contenido a las 

disposiciones  de  esta  ley.  En  los  casos  en  que  no  supiere  o  no  pudiere  firmar,  bastará  la 



individualización  mediante  la  impresión  digital,  pero  la  validez  del  acto  dependerá  de  los 

restantes elementos de prueba que acrediten la efectiva realización del pago. 

Art. 19 - Firma en blanco. Prohibición. 

La firma no puede ser otorgada en blanco por la empleada/o, pudiéndose desconocer y oponer al 

contenido del acto demostrando que las declaraciones  insertas en el documento no son reales. 

Art. 20 -  Horas extras. 

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 cien por ciento (100 %) en días sábados después de las trece (13) horas, domingos 

y feriados. En ningún caso, el número de horas suplementarias autorizadas, podrá ser superior a 

tres (3) horas por día, treinta (30) horas mensuales y doscientas (200) horas anuales, sin perjuicio 

de la aplicación de las previsiones legales relativas a jornada y descanso.

TÍTULO V

Sueldo anual complementario 

Art. 21 -  Concepto.

 El  sueldo  anual  complementario  consiste  en  el  cincuenta  por  ciento  (50  %)  de  la  mayor 

remuneración mensual devengada, por todo concepto, dentro de los semestres que culminan en 

los meses de junio y diciembre de cada año. 

Art. 22 - Épocas de pago. 

El sueldo anual complementario será abonado a las trabajadoras y trabajadores regidos por esta 

Ley, en dos (2) cuotas; la primera de ellas durante el mes de junio, y la segunda durante el mes de 

diciembre de cada año. 

Art. 23 - Extinción del contrato. Pago proporcional. 

Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por  cualquier causa, la empleada/o o sus 

derechohabientes,  tendrán  derecho  a  percibir  la  parte  proporcional  del  sueldo  anual 

complementario devengada en el respectivo semestre. 

TÍTULO VI

Licencias 

Art. 24 - Licencias especiales. 

El personal comprendido en el presente régimen gozará de las siguientes licencias especiales, 

contados a partir del hecho generador.

a)  Por nacimiento de hijo en el caso del trabajador doméstico varón, dos (2) días corridos; 

b)  Por matrimonio, diez (10) días corridos; 

c)  Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de hijos o de padres, tres (3) días corridos; 

d)  Por fallecimiento de hermano, un (1) día;  



e)  Para rendir examen en la  enseñanza primaria, media, terciaria o universitaria, dos (2) días 

corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario. 

f)  Por  enfermedad  de  hijos,  dos  (2)  días  corridos,  con  un  máximo  de  seis  (6)  días  al  año 

calendario.

TÍTULO VII 

Protección de la maternidad y del matrimonio. Estabilidad. Licencia 

Art. 25 -  Prohibición de trabajar. Conservación del empleo.

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. Sin  embargo, 

la empleada, y sólo a su opción, podrá optar para que se le reduzca la licencia anterior al parto, 

que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días corridos; el resto del período total de 

licencia  se  acumulará  al  período  de  descanso  posterior  al  parto.  En  caso  de  nacimiento 

pretérmino, se acumulará al descanso posterior todo lapso de licencia que no hubiere gozado 

antes del parto, de modo  de completar los noventa (90) días corridos. A los efectos de la toma de 

conocimiento  por  el  empleador  del  embarazo,  la  trabajadora  doméstica  podrá  comunicar 

fehacientemente su embarazo al empleador, así como también presentar un certificado  médico en 

el que conste la fecha presunta del parto. A todo evento rige al respecto el principio de primacía 

de  la  realidad  y  el  art.  9  RCT.  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 a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 

período de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean 

las reglamentaciones respectivas.  

Garantízase a toda mujer trabajadora doméstica durante la gestación, el derecho a la estabilidad 

en el empleo que tendrá carácter de derecho adquirido a partir del momento en que la trabajadora 

practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior. 

En caso de permanecer ausente de  su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de una 

enfermedad, que según certificación médica se encuentre vinculada al embarazo o parto, y la 

incapacite  transitoriamente  para reanudarlo,  vencidos  aquellos  plazos,  la  mujer  gozará de las 

licencias previstas en el artículo 10 de esta ley. 

Tanto para el caso de embarazo y maternidad como el de enfermedad, cualquiera fuera su origen, 

se presume de suficiente validez el certificado médico que presente la empleada/o.

Art. 26 -  Despido por causa de embarazo. Presunción. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora doméstica obedece 

a razones de maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 

y ½) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto. En tales condiciones, dará lugar al pago 

de  una  indemnización  igual  a  la  prevista  en  el  artículo  siguiente.  Igual  presunción  regirá,  e 

idéntico derecho asistirá, a la trabajadora doméstica en los casos de interrupción del embarazo o 

de nacimiento sin vida. 

Ello sin perjuicio de los casos que la desvinculación obedezca a motivos discriminatorios. 



Art. 27 - Indemnización especial. Maternidad. Matrimonio. 

Cuando el despido obedeciera a razones de maternidad o embarazo, el empleador abonará una 

indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para 

el  caso de despido sin  justa  causa.  Igual  indemnización  percibirá  la  trabajadora  y trabajador 

cuando fueren despedidos por causa de matrimonio.

Se considerará que el despido responde a la causa de matrimonio cuando fuese dispuesto por el 

empleador  sin  invocación  de  causa  o  no  fuese  probada  la  que  se  invocare,  y  el  despido  se 

produjere dentro de los tres (3) meses anteriores  o seis  (6) meses  posteriores al  matrimonio, 

siempre  que haya  mediado  notificación  fehaciente  del  mismo a  su empleador,  dentro  de los 

plazos señalados.

Ello sin perjuicio de los casos que la desvinculación obedezca a motivos discriminatorios. 

TÍTULO VIII 

Preaviso 

Art. 28 - Deber de preavisar. Plazos. 

EI contrato de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto por voluntad de una de las 

partes sin aviso previo, o en su defecto,  el pago de una indemnización cuando el contrato se 

disuelva por voluntad del empleador, además de la que corresponda a la  trabajadora y trabajador 

doméstica/o por su antigüedad en el empleo. El preaviso deberá otorgarse con la anticipación 

siguiente: 

a)  Por la trabajadora/or doméstica/o, de diez (10) días;  

b)  Por el empleador, de diez (15) días cuando la antigüedad en el servicio fuere inferior a un (1) 

año y de treinta (30) días cuando fuere superior. 

Art. 29 - Indemnización sustitutiva. Monto. 

Cuando el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera insuficiente deberá abonar una 

indemnización equivalente a la remuneración que hubiere debido abonar durante los plazos que 

se citan en el  artículo anterior, en función de la antigüedad del personal despedido. 

Art. 30 - Plazo. Integración del mes de despido. 

Los plazos a que se refiere el artículo 28, inciso b),  correrán a partir del primer día del mes 

siguiente al de la notificación del preaviso. En caso de que 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. 

Art. 31 - Licencia. 

Durante el plazo de preaviso el personal con y sin retiro gozará de diez (10) horas semanales 

remuneradas para buscar nueva ocupación, que se otorgarán del modo que mejor se compadezca 

con lo esencial de las tareas. 

TÍTULO IX 



Art. 32- Deber de Seguridad.

1. El empleador está obligado desde el primer día de trabajo y aún durante el período de 

prueba, a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer 

observar  las  pautas  y  limitaciones  a  la  duración  del  trabajo  establecidas  en  el 

ordenamiento legal. Las trabajadoras y trabajadores domésticas/os quedan incluidas/os en 

el régimen dispuesto por la Ley 19.587, Decreto 351/79 y modificatorias o leyes que en el 

futuro las reemplacen.

2. Los  daños  que  sufra  el  trabajador/a  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  las 

obligaciones del apartado anterior, se regirán por las normas que regulan la reparación de 

los  daños  provocados  por  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  dando 

lugar a las prestaciones en ellas establecidas. 

3. Sin perjuicio de ello,  el trabajadora/or tendrá derecho a accionar judicialmente ante el 

fuero laboral por los daños señalados en el inciso anterior. 

4. El empleador está obligado desde el primer día de trabajo, y aún durante el período de 

prueba, a contratar un Seguro de Vida para menores de edad que se encuentren al cuidado 

de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

Art. 33-  Deber de diligencia e iniciativa del empleador.

El  empleador  deberá  cumplir  con  las  obligaciones  que  resulten  de  esta  ley,  y  sistema  de  la 

Seguridad  Social,  de  modo  de  posibilitar  al  trabajador  el  goce  íntegro  y  oportuno  de  los 

beneficios  que  tales  disposiciones  le  acuerden.  No  podrá  invocar  en  ningún  caso  el 

incumplimiento de parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se 

derive la pérdida total o parcial de aquellos beneficios, si la observancia de tales obligaciones 

dependiese de la iniciativa del empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su 

parte las que estuvieran a su cargo como agente de retención, contribuyente u otra condición 

similar.

TÍTULO X

Extinción del contrato de trabajo 

Art. 34 - Extinción. Supuestos. 

El contrato de trabajo se extinguirá: 

a)  Por mutuo acuerdo de las partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente, ante la 

autoridad judicial o administrativa competente; 

b)   Por  renuncia  de la/el  dependiente,  quien  deberá  formalizarla  mediante  telegrama  o  carta 

documento  cursado  personalmente  por  el  personal  renunciante  a  su  empleador  o  por 

manifestación  personal  hecha  ante  la  autoridad  administrativa  del  trabajo.  Los  despachos 

telegráficos y misivas de renuncia serán expedidos por las oficinas de correo en forma gratuita, 

requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de su identidad; 

c)   Por  muerte  de  la  trabajadora/or  doméstica/o.  En  caso  de  muerte  del  trabajador/a,  sus 

causahabientes  en  el  orden  y  prelación  establecidos  por  el  ordenamiento  previsional  vigente 



tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la 

establecida en el artículo 35.  

Esta indemnización es independiente de la que se le reconozca a los causahabientes en función de 

otros regímenes normativos, en razón del fallecimiento de la trabajadora/or. 

d)  Por jubilación de la trabajadora/or. En tal caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 252 y 

253 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744; 

e)  Por muerte del empleador. En tal caso, el personal tendrá derecho a percibir el cien por ciento 

(100%) de la indemnización prevista en  el artículo 35, a cargo de los herederos del empleador. 

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  la antigüedad adquirida en la  relación preexistente  y las restantes 

condiciones de trabajo; 

f)  Por denuncia del contrato de trabajo con justa causa efectuada por el dependiente o por el 

empleador,  en  los  casos  de  inobservancia  de  las  obligaciones  resultantes  del  mismo  que 

configuren injuria  grave que no consientan la prosecución de la relación; 

g)   Por  abandono  de  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, que nunca podrá entenderse inferior a dos (2) días hábiles; 

h)  Incapacitación permanente y definitiva. Cuando el despido 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 aprobado por la ley 20.744. 

TÍTULO XI 

Indemnización por antigüedad 

Art. 35 -  Indemnización por antigüedad o despido.

De acuerdo al principio de estabilidad, el empleador no podrá despedir a la trabajadora/or sin 

justa causa. 

En los casos de despido dispuesto por el empleador sin causa, habiendo o no mediado 

preaviso, éste deberá abonar a la trabajadora/or una indemnización equivalente a dos (2) meses 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 

dos (2) meses mes de sueldo calculado sobre la base de lo expresado en el párrafo anterior. 

Ello, sin perjuicio que el despido obedezca a motivos discriminatorios.

Art. 36 -  Despido indirecto. 

En los casos en que la/el trabajadora/or denunciare el contrato de trabajo con justa causa, tendrá 

derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 29, 30 y 35 de esta Ley. 



Art. 37 - Agravamiento por ausencia y/o deficiencia en la registración. 

La indemnización prevista por el artículo 35 de esta Ley, o las que en el futuro la reemplacen, se 

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

registrada o lo esté de modo deficiente. Regirá a tal efecto lo dispuesto en la Ley 24.013 y sus 

modificatorias 25.323 y 25.345.

TÍTULO XII

De los beneficios de la Seguridad Social 

Art. 38 – Las/los trabajadoras/es comprendidos por el presente régimen quedan incorporados a 

los regímenes instituidos por las leyes 24.241, 23.660 y 24.557 y sus modificatorias o las que en 

el futuro las reemplacen,  bajo las condiciones y conforme las modalidades establecidas en la 

presente Ley. 

La negociación a que se refiere el artículo 13, fijará las alícuotas de los aportes y contribuciones 

que  deberán  cotizar  las  trabajadoras/es  y  sus  empleadores,  que  guardarán  criterio  de 

proporcionalidad con el monto de la remuneración percibida por la trabajadora/or, así como las 

demás  condiciones  necesarias  para  acceder  a  los  beneficios  de  los  respectivos  sistemas 

enumerados en el párrafo precedente. 

TÍTULO XIV 

Autoridad de aplicación 

Art. 39 - Competencia.

 La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Neuquén será la autoridad de aplicación de la 

presente Ley. 

TÍTULO XV 

Disposiciones finales y complementarias 

Art. 40 - Alcance.

La presente ley es de aplicación obligatoria y regirá para todo el territorio provincial. 

Sus disposiciones son de orden  público y en ningún caso se podrán pactar condiciones menos 

favorables que las establecidas en el presente régimen, las cuales podrán ser mejoradas en el 

marco del contrato individual. 

Art. 41 - Las trabajadoras/es tienen derecho a percibir las asignaciones previstas en el artículo 6º 

de la ley 24.714.

Art. 42 - Las acciones relativas a conflictos individuales que se suscite en el marco de la relación 

de trabajo podrá tramitarse ante instancia administrativa de la Subsecretaría  de Trabajo de la 

Provincia de Neuquén y ante los tribunales laborales de la Justicia Ordinaria.  

Art. 43-  Vigencia.

 Lo establecido en la presente ley será de aplicación a todas las relaciones laborales alcanzadas 

por este régimen al momento de entrada en vigencia. 

Art. 44 – Comuníquese al poder Ejecutivo Provincial. 



  FUNDAMENTOS

Resulta  innegable  la  particularidad  que  el  sector  de  trabajadoras  y  trabajadores 

domésticas/os posee, en razón de las tareas y el ámbito en que se desempeñan.

 Sin dudas el servicio doméstico goza de consideración discriminatoria,  regulándose a 

nivel nacional, por un Estatuto Especial del año 1956, quedando excluido de la Ley de Contrato 

de Trabajo 20.744. No existe fundamentación ni explicación posible del motivo por el cuál se 

otorga  a este segmento, trato de forma diferenciada, y con menores beneficios y derechos que al 

resto de los trabajadoras y trabajadores asalariados del país. 

Lógicamente, el servicio tiene ciertas particularidades; entre ellas, que el trabajo puede 

desempeñarse  bajo las  modalidades  “con retiro”  y “sin  retiro”,  donde,  en  el  último  caso,  la 

trabajadora o trabajador habita en el domicilio del empleador, y éste por tanto, debe otorgar a tal 

dependiente,  habitación  y  alimentación,  entre  otras  obligaciones.  Pero  esa  particularidad,  sin 

dudas debe ser entendida a fin de extremar la protección legal a la parte más débil de la relación 

de trabajo,  y no a la inversa, como ocurre actualmente, en todo el país.

Resulta particular la temprana edad en que comienzan a desempeñarse las personas que 

realizan estas tareas, siendo en su mayoría mujeres jóvenes y migrantes.  Las mujeres son, por 

tanto, mayoría en el empleo doméstico, representando el  género femenino el 98% del total de 

asalariados/as bajo este régimen. En Argentina, ese número representa más de 1 millón 200 mil 

trabajadoras domésticas, de las cuales el 83% no se encuentra registrada formalmente. En su gran 

mayoría, se trata de  mujeres de regiones rurales o provincias del interior que emigran hacia las 

ciudades o inmigrantes de países vecinos. El 42% de las mujeres que emigra desde los países 

limítrofes hacia nuestro país, se desempeña como trabajadora del servicio doméstico.

  En la Provincia de Neuquén, el servicio doméstico es la quinta actividad en importancia 

como generadora de empleo con unas 18 mil personas, lo cuál implica algo más del 8% de la 

ocupación; y supera a la actividad hidrocarburífera y la industria manufacturera que involucran 

cada  una  unos  14  mil  ocupados,  según  datos  observados  por  el  Ministerio  de  Economía 

provincial.

La precarización de la fuerza laboral incluye una diversidad de condiciones laborales por 

fuera de lo legal o por debajo de los estándares aceptables considerando la canasta familiar y el 

riesgo de accidentes y muerte en el trabajo. Esa situación se agrava en este régimen del trabajo, 

donde sus remuneraciones son fijadas ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad 

Social,  sin  participación,  ni  representación  de  las/los  trabajadoras/es,  como  al  resto  de  los 

asalariados. Asimismo, y como única vía, las trabajadoras y trabajadores deben concurrir ante el 

mismo  organismo  para  el  diferendo  de  los  conflictos  generados  en  la  relación  de  trabajo, 

vedándose el acceso a la justicia.

Resulta  absolutamente  habitual,  la  contratación  de  la  trabajadora  doméstica,  bajo  la 

modalidad “por horas”, práctica utilizada para evitar la registración laboral, negando el derecho a 

la estabilidad laboral, y por ende, siendo parte del trabajo precario en el país.



Siendo que, la legislación vigente resulta regresiva y violatoria a los derechos emanados 

de los artículos 14 bis y 16 de la Constitución Nacional, así como a todos los Tratados y Pactos 

Internacionales  ratificados  por  la  Argentina,  y  que  gozan  de  jerarquía  supra  nacional; 

especialmente  al  “Convenio  sobre  el  Trabajo  Decente  para  la  Trabajadoras  y  Trabajadores 

Domésticos”, emanado de la Conferencia Internacional del Trabajo 100.a. Reunión, celebrada en 

Ginebra durante el  mes de Junio de 2011, hacia  el  conjunto de este sector de trabajadoras y 

trabajadores.

Siendo que a nivel nacional se ha presentado un proyecto de Ley estableciendo un nuevo 

y parcial régimen legal para el trabajo doméstico, que cuenta con media sanción en la Cámara de 

Diputados, y que desde el  año 2010 se encuentra a la espera de ser tratado en la Cámara de 

Senadores,  deviene  claramente  necesario  que  la  Provincia  de  Neuquén,  avance  en  brindar 

protección a este segmento de trabajadoras y trabajadores que, como se indicó supra, es la quinta 

actividad en importancia de generación de empleo.

Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisibilizado; y que 

lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, las cuáles son particularmente vulnerables a la 

discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de 

los derechos humanos; es que resulta prioritario regular este ámbito del trabajo, reconociendo las 

condiciones  particulares  en  que  se  efectúa  el  trabajo  doméstico,  y  complementando  normas 

específicas para las trabajadoras y  trabajadores domésticos, con normas de ámbito general de 

forma tal que estas asalariadas y asalariados, puedan ejercer plenamente sus derechos.

Mediante  la  presente  ley  se  instituye  el  día  16  de  Febrero  como  el  día  de  la/el 

“Trabajadora  y  Trabajador  Domésticas/os  Neuquinas/os”,  en  razón  de  resultar  de  suma 

importancia  para  el  conjunto de  este  sector,  dado que  la  Asociación  Civil  de  Empleadas  de 

Neuquén”, única entidad gremial que nuclea a las trabajadoras/es domésticos neuquinos, obtuvo 

ese día del año 2011, la personería jurídica, luego de años de lucha incansable por sus derechos.

Por todo ello, se solicita a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

proyecto de ley.


	SU DESPACHO

