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� SERVICIO DOMÉSTICO  
 

REMUNERACIONES  NOVIEMBRE 2012  

El Ministerio de Trabajo fijó las remuneraciones para el Personal de Trabajo Doméstico para todo el territorio nacional (con excepción 

de las provincias que legislen en forma particular sobre la materia) a partir de Noviembre de 2012 (Res. MT 958/2012: B.O. 

06/11/2012). 

CATEGORÍA DESCRIPCION Noviembre 
2012 

PRIMERA 

Personal con 
retiro 
8 hs 

Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, mayordomos, damas de 
compañías y nurses. $ 3.184,01 

PRIMERA 

Personal sin 
retiro  

Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, mayordomos, damas de 
compañías y nurses. $ 3.549,13 

SEGUNDA 

Personal con 
retiro 
 8 hs 

Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y 
porteros de casas particulares. $ 2.954,95 

SEGUNDA 

Personal sin 
retiro 

Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y 
porteros de casas particulares. $ 3.292,86 

TERCERA Cocinero/a, mucamos/as, niñeras en general auxiliares para todo trabajo, ayudantes/as, caseros 
y jardineras. $ 2.886,93 

CUARTA Aprendices en general de 16 a 17 años de edad $ 2.589,85 

Personal con retiro que trabaja diariamente 8 horas diarias.   $ 2.589,85 

Por hora $ 19,74  

Por una labor máxima de 4 horas de trabajo diarias:  $ 1.294,93 
QUINTA 

“Hora de excedencia” $ 19,74  
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� RURALES 

 REMUNERACIONES Y TOPE INDEMNIZATORIO 
 

Por medio de la Resolución C.N.T.A. Nº 103/2012 (B.O.: 05/11/2012)  se fijaron las remuneraciones y el monto 

del Tope Indemnizatorio del personal comprendido en el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, (ley 26.727), 

que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria de todo 

el País, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2012 y del 1 de diciembre de 2012. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
 

C.C.T. Nº  643/2012 –  PETROLEROS PRIVADOS  – PERFORACIÓN  – Res. S.T. Nº 1431/2012 

C.C.T. Nº    74/75 –  JABONEROS  – Res. S.T. Nº 1530/2012 

C.C.T. Nº  123/90 –  TEXTILES - EMPLEADOS  – Res. S.T. Nº 1571/2012 

C.C.T. Nº  611/2010 –  PETROLEROS – PERSONAL JERÁRQUICO – PATAGONIA AUSTRAL  – Res. 

S.T. Nº 1478/2012 

C.C.T. Nº  107/75 –  SANIDAD - MUTUALIDADES  – Res. S.T. Nº 1580/2012 

C.C.T. Nº  415/05 –  ESTACIONES DE SERVICIO – TODO EL PAÍS – EXCEPTO.  SANTA FÉ Y 

CÓRDOBA  –  Disposición  D.N.R.T.  Nº 408/2012 

 

 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


