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 MINISTERIO DE TRABAJO 

 
TELEGRAMA OBRERO –INCLUSIÓN DE COMUNICACIONES – 

 
Por medio de la Resolución M.T.E.S.S. Nº 1356/07 (B.O.: 16/11/07), se incluyeron dentro del servicio de 

telegrama y carta documento para los trabajadores dependientes, jubilados y pensionados absolutamente 

gratuito para el remitente,  previstos en la ley 23789 las siguientes comunicaciones:  

• Las cursadas por los trabajadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). 

• Las remitidas por los derecho-habientes del causante a su ex empleador solicitando la certificación 

de servicios del trabajador fallecido. 

 
 

 SERVICIO DOMÉSTICO – PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1º DE NOVIEMBRE 2007 Y 1º DE MARZO 2008 

El Ministerio de Trabajo publicó nuevas remuneraciones mínimas para el personal del Servicio Doméstico (Res. MT 1355/07: B.O. 

16/11/2007). 

La Resolución mencionada fijó para los trabajadores del servicio doméstico comprendidos en las categorías laborales establecidas por el 

decreto 3922/75 de la Provincia de Córdoba,  las remuneraciones mensuales mínimas que se establecen en el Anexo I rigen a partir del 

1º de noviembre de 2007 y en el Anexo II desde el 1º de marzo de 2008. 

Remuneraciones a partir del  1º de noviembre 2007 

CATEGORÍA DESCRIPCION Noviembre 2007 

PRIMERA Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañías y nurses. $ 1.021.00.- 

SEGUNDA 
Empleadas cama adentro sin retiro para todo trabajo, cocina, 
limpieza,  lavado, planchado y cuidado de niños, caseros, y en 
general empleados y auxiliares para todo trabajo. 

$ 947.00.- 

TERCERA 
Empleadas cama adentro sin retiro para parte del trabajo: a) 
cocina, limpieza; b) cocina y lavado; c) limpieza, lavado y 
planchado y cualquier otra alternativa dentro de las tareas del 
servicio doméstico. 

$ 925.00.- 

CUARTA Empleadas con retiro, todo el día hasta las 20 horas para los 
trabajos comprendidos en las categorías segunda y tercera. $ 925.00.- 

QUINTA Empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos 
comprendidos en las categorías segunda y tercera. $ 830.00.- 

SEXTA Empleadas con retiro hasta las 12 horas para los trabajos 
comprendidos en las categorías segunda y tercera $ 689.00.- 

  

Por hora     $ 6.30.- 

Trabajadoras o trabajadores de CATORCE (14) a DIECISIETE (17) años 
inclusive, una remuneración mensual mínima de:  $ 830.00.-  
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Remuneraciones a partir del  1º de marzo  2008 

 

CATEGORÍA DESCRIPCION Marzo 2008 

PRIMERA Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañías y nurses. $ 1.114.00.- 

SEGUNDA 
Empleadas cama adentro sin retiro para todo trabajo, cocina, 
limpieza,  lavado, planchado y cuidado de niños, caseros, y en 
general empleados y auxiliares para todo trabajo. 

$ 1034.00.- 

TERCERA 
Empleadas cama adentro sin retiro para parte del trabajo: a) 
cocina, limpieza; b) cocina y lavado; c) limpieza, lavado y 
planchado y cualquier otra alternativa dentro de las tareas del 
servicio doméstico. 

$ 1010.00.- 

CUARTA Empleadas con retiro, todo el día hasta las 20 horas para los 
trabajos comprendidos en las categorías segunda y tercera. $ 1010.00.- 

QUINTA Empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos 
comprendidos en las categorías segunda y tercera. $ 906.00.- 

SEXTA Empleadas con retiro hasta las 12 horas para los trabajos 
comprendidos en las categorías segunda y tercera $ 752.00.- 

  

Por hora     $ 6.90.- 

Trabajadoras o trabajadores de CATORCE (14) a DIECISIETE (17) años 
inclusive, una remuneración mensual mínima de:  $ 906.00.-  

 

 
 LOCUTORES 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 1115/07 (B.O.: 19/11/07), se homologó para el C.C.T. Nº 215/75 un 

incremento salarial a partir del 1º de mayo y 1º julio de 2007; además se establece el pago de una 

asignación no remunerativa por única vez de carácter compensatorio por el período comprendido entre el 1º 

de julio de 2006 y el 30 de abril de 2007, y el otorgamiento de dos asignaciones adicionales no 

remunerativas a partir de los meses de agosto y noviembre de 2007  conforme acuerdo celebrado entre la 

SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES y la ASOCIACIÓN DE RADIODIFUSORAS PRIVADAS ARGENTINAS. 
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