
MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO 
 
 

Entre ....................(1).................... con domicilio en .......................................(2)........................................... 
Cuya actividad principal es ..................................(3)......................................, representado en éste acto por 
......................................(4)....................................... por una parte y denominado en adelante empleadora y 
......................................(5)....................................... con domicilio en ...........................(6)....................... de 
nacionalidad ................................................... con documento de identidad ....................(7).......................y 
denominado en adelante el trabajador, convienen la celebración del presente contrato conforme a las 
cláusulas siguientes: 
 
PRIMERA: La empleadora declara que realiza esta contratación conforme con la Legislación Laboral 
Argentina, quedando en suspenso el inicio de la relación laboral hasta el momento en que el trabajador se 
encuentre migratoriamente habilitado para trabajar.----------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA: El trabajador se obliga a acreditar fehacientemente su habilitación migratoria otorgada por 
autoridad competente a los efectos de iniciar su relación laboral. ------------------------------------------------- 
 
TERCERA: Sobre la base de lo prescripto en la cláusulas anteriores la empleadora contrata al trabajador 
extranjero para desempeñarse en las siguientes tareas ...............................(8)................................................ 
 
CUARTA: El plazo de duración de contrato será de ............................(9)................................ oportunidad 
en que quedarán extinguidas las obligaciones recíprocas de las partes.------------------------------------------- 
 
QUINTA: La remuneración que percibirá el trabajador será de ...............................(10).............................. 
Comprensiva de ............................(11).................................... . ---------------------------------------------------- 
 
SEXTA: El trabajador desempeñará su tarea en el horario de ................................(12)................................. 
Comprometiéndose a desempeñar su función con diligencia, colaboración y fidelidad. ----------------------- 
 
SÉPTIMA: Las partes constituyen domicilios especiales en ……….. donde se tendrán por válida todas 
las citaciones, comunicaciones y notificaciones y se someten para el caso de divergencias a la autoridad 
del Ministerio de Trabajo de la Capital Federal.------------------------------------- 

 
                  En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, uno para el trabajador 
y otro para el empleador en la Ciudad de ................................a los ................................. días del 
mes de .....................de dos mil ......................... . -------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
         ........................................................                                              ...................................................... 
                    Firma del empleador                                                                      Firma del empleado 
 
 
 

ACLARACIONES: 
 

(1) Nombre o Razón Social de la 
empresa. 

(2) Domicilio del empleador . 
(3) Actividades de la empresa. 
(4) Nombre del que firma el contrato 

por la Empresa o Empleador. 
(5) Nombre del trabajador. 
(6) Domicilio del trabajador. 
(7) Pasaporte o Cédula. 

(8) Descripción de la tarea a realizar 
por el contratado. 

(9) Tiempo de duración del contrato. 
(10) Suma a percibir por el trabajador 

conforme lo establecido en el CCT 
que rige la actividad. 

(11) Otros conceptos a pagar y aportes 
a realizar. 

(12) Inicio y terminación de la jornada.  
IMPORTANTE: 

 
El mismo deberá ser suscripto, únicamente por el empleador, ante escribano 
público o funcionario de la DNM exclusivamente.- 
Si el contrato está firmado ante escribano, deberá presentar ambos juegos 
firmados ante escribano y uno legalizado por el Colegio de Escribanos. 


