
Promover	  el	  empleo,	  
proteger	  a	  las	  personas.



CONVENIO	  189

La	  100ª	  Conferencia	  Internacional	  de	  la	  OIT	  adoptó	  (aprobó)	  el	  Convenio	  
189,	  complementado	  por	  una	  Recomendación	  (“reglamentación”),	  

denominado	  “Trabajo	  Decente	  para	  las	  Trabajadoras	  y	  los	  Trabajadores	  
Domésticos”,	  por	  una	  importante	  mayoría	  de	  votos.	  Tanto	  el	  convenio,	  
como	  la	  Recomendación,	  serán	  de	  aplicación	  para	  más	  de	  cien	  millones	  

(100.000.000)	  de	  trabajadoras/es	  del	  sector,	  en	  todo	  el	  mundo;	  
Mundialmente,	  una	  de	  cada	  trece	  mujeres	  asalariadas	  trabaja	  como	  

empleada	  doméstica.



La	  Unión	  del	  Personal	  Auxiliar	  de	  Casas	  Particulares	  desarrolla	  sus	  
tareas	  de	  defensa	  y	  representación	  de	  las	  trabajadoras/es	  del	  sector	  

desde	  principio	  del	  siglo	  pasado.	  
Hoy	  las	  trabajadoras/es	  cuentan	  con	  una	  ley	  que	  regula	  la	  actividad,	  la	  

Nº26.844,	  que	  equipara,	  como	  corresponde,	  la	  labor	  del	  servicio	  
doméstico	  a	  la	  de	  trabajadores	  de	  otros	  gremios.	  

Este	  Sindicato	  cuenta	  con	  su	  propia	  Obra	  Social	  y	  su	  propia 
Escuela	  de	  Capacitación	  con	  más	  de	  3.000	  egresadas/os	  por	  año.



LEY	  26844

En	  la	  Argentina	  la	  Ley	  del	  Régimen	  Especial	  de	  
Contrato	  de	  Trabajo	  para	  el	  Personal	  de	  Casas	  

Particulares,	  contiene	  la	  mayoría	  de	  los	  preceptos	  
normativos	  establecidos	  internacionalmente.



LEY	  26844

Régimen	  Especial	  de	  Contrato	  de	  Trabajo	  para	  el	  Personal	  de	  Casas	  Particulares

• Ampara	  al	  personal	  de	  casas	  particulares	  desde	  que	  comienza	  a	  prestar	  servicios.	  
• Está	  prohibida	  la	  contratación	  de	  personas	  menores	  de	  16	  años.	  
• La	  jornada	  de	  trabajo	  no	  podrá	  exceder	  las	  8	  horas	  diarias	  y	  las	  48	  horas	  semanales. 
O	  el	  empleador	  deberá	  abonar	  horas	  extras	  al	  50	  y	  100%.	  

• Incorpora	  un	  régimen	  de	  licencias	  especiales,	  por	  enfermedad	  y	  por	  embarazo	  y	  
maternidad.	  Durante	  la	  gestación	  se	  le	  garantiza	  el	  derecho	  a	  la	  estabilidad	  en	  el	  empleo.	  

• Obligación	  de	  contratar	  un	  seguro	  por	  los	  riesgos	  del	  trabajo	  (ART).	  
• Derecho	  a	  vacaciones.	  Derecho	  a	  aguinaldo	  (SAC).	  
• Derecho	  a	  obra	  social	  de	  pertenencia.	  Alimentación	  (Art.	  14.1).	  
• Multa	  por	  la	  no	  registración.	  
• Este	  régimen	  permite	  que	  el	  personal	  auxiliar	  de	  casas	  particulares	  no	  pierda 
ciertos	  planes	  sociales.



El	  corredor	  migratorio	  Paraguay-‐Argentina	  constituye	  uno	  de	  
los	  corredores	  más	  importantes	  en	  América	  Latina	  y	  el	  trabajo	  
doméstico	  representa	  el	  principal	  sector	  que	  emplea	  a	  mujeres	  

migrantes.	  
Seis	  de	  cada	  diez	  mujeres	  paraguayas	  que	  han	  migrado	  en	  los	  
últimos	  cinco	  años	  a	  la	  Argentina	  son	  trabajadoras	  domésticas.

TRABAJADORES	  MIGRANTES



Argentina	  reconoce	  los	  derechos	  universales	  de	  los	  migrantes.	  
Todo	  trabajador/a	  tiene	  los	  mismos	  derechos	  y	  oportunidades	  en	  

el	  empleo,	  sin	  distinción	  de	  raza,	  nacionalidad,	  color,	  sexo	  u	  
orientación	  sexual,	  edad,	  religión,	  opinión	  política	  o	  sindical,	  

ideología,	  posición	  económica	  o	  cualquier	  otra	  condición	  social	  o	  
familiar.	  

Para	  las	  personas	  migrantes	  de	  países	  del	  Mercosur	  y	  asociados	  
(Paraguay,	  Bolivia,	  Brasil,	  Colombia,	  Chile,	  Ecuador,	  Perú,	  Uruguay	  y	  
Venezuela)	  existe	  un	  régimen	  migratorio	  especialmente	  favorable.	  

El	  trabajo	  infantil	  está	  explícitamente	  prohibido.

TRABAJADORES	  MIGRANTES



PASAPORTE	  INFORMATIVO

Pasaporte	  informativo	  sobre	  derechos	  laborales	  e	  información	  para	  las	  Trabajadoras	  
de	  Casas	  Particulares	  migrantes



El	  proyecto	  se	  gestó	  en	  Chile	  en	  el	  año	  2014	  a	  través	  del	  compromiso	  de	  Argentina	  y	  
Paraguay	  de	  realizar	  un	  pasaporte	  migratorio	  que	  tuviera	  como	  objetivo	  promover	  
los	  derechos	  humanos	  y	  laborales,	  abordando	  los	  desafíos	  que	  enfrenta	  este	  grupo	  y	  
que	  les	  hace	  particularmente	  vulnerables	  a	  los	  riesgos	  de	  la	  explotación	  y	  el	  abuso.	  

Este	  pasaporte	  tiene	  un	  enfoque	  holístico	  y	  participativo,	  con	  el	  propósito	  de	  
desarrollar	  y	  fortalecer	  las	  leyes	  laborales	  nacionales,	  las	  políticas	  de	  migración,	  las	  
prácticas	  y	  los	  reglamentos	  de	  contratación	  que	  se	  orientan	  hacia	  el	  trabajo	  decente	  
para	  las	  y	  los	  trabajadores	  domésticos	  migrantes	  en	  las	  cadenas	  globales	  de	  cuidado.	  
Mejorar	  el	  conocimiento	  práctico	  sobre	  la	  migración	  y	  los	  riesgos	  de	  tráfico	  y	  trata	  
de	  las	  personas	  en	  las	  cadenas	  globales	  de	  cuidado.	  Mejorar	  las	  capacidades	  de	  las	  

organizaciones	  sindicales	  y	  de	  trabajadoras	  de	  casas	  particulares,	  así	  como	  de	  
quienes	  prestan	  servicios	  a	  este	  sector,	  para	  abogar	  por	  el	  acceso	  de	  las	  trabajadoras	  
domésticas	  migrantes	  al	  trabajo	  decente	  y	  aumentar	  el	  reconocimiento	  de	  su	  papel	  

en	  el	  desarrollo	  económico	  y	  social	  en	  los	  países	  de	  origen	  y	  destino.

PASAPORTE	  INFORMATIVO



El	  “pasaporte	  informativo”	  entrega	  consejos	  útiles	  para	  
quienes	  han	  decidido	  migrar,	  datos	  sobre	  lo	  que	  hay	  que	  
hacer	  antes	  de	  partir,	  información	  sobre	  los	  trámites	  para	  

obtener	  el	  permiso	  de	  residencia,	  los	  derechos	  que	  
garantiza	  la	  Ley	  de	  trabajo	  doméstico	  en	  Argentina	  o	  las	  
instancias	  donde	  acudir	  en	  caso	  de	  un	  conflicto	  laboral.	  
Además,	  da	  una	  serie	  de	  direcciones	  de	  contacto	  útiles.	  
El	  material	  promueve,	  también,	  la	  información	  para	  

facilitar	  el	  cumplimiento	  de	  los	  derechos	  laborales	  de	  las	  
trabajadoras	  domésticas	  migrantes	  en	  Argentina.

PASAPORTE	  DEL	  MIGRANTE



LOGROS

• Formación	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Trabajadores	  de	  
Casas	  Particulares.	  

• Tarjeta	  SUBE.	  
• Asignación	  Universal	  por	  Hijo.	  
• Día	  del	  Personal	  de	  Casas	  Particulares, 
3	  de	  abril	  no	  laborable	  y	  pago.	  

• Tarifas	  Sociales.	  
• Remuneración	  diferencial	  por	  zona	  desfavorable.



Discusión	  de	  sueldos	  mínimos	  mediante	  paritarias 
en	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Trabajadores	  de	  Casas	  Particulares.

DISCUSIONES	  PARITARIAS



hmps://play.google.com/store/apps/details?id=com.pasaporte.informaCvo&hl=en

:	  Migración	  y	  Trabajo	  Doméstico
APP

hmps://play.google.com/store/apps/details?id=com.pasaporte.informaCvo&hl=en


:	  Migración	  y	  Trabajo	  Doméstico
APP



:	  Migración	  y	  Trabajo	  Doméstico
APP



CAMPAÑA	  DE	  CONCIENTIZACIÓN	  SOBRE	  APORTES	  MÍNIMOS	  PARA	  
TENER	  ACCESO	  A	  LA	  COBERTURA	  MÉDICA	  DE	  LA	  OBRA	  SOCIAL



Muchas	  Gracias.


