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� SERVICIO DOMÉSTICO  
 

REMUNERACIONES MÍNIMAS A PARTIR DEL 1/6/2016 Y 1/12/2016  
 

La COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES fijó las remuneraciones para el Personal 

comprendido en el Régimen establecido por la ley 26844  a partir del 1/6/2016 Y 1/12/2016 (Res. CNTCP 

N° 1/2016: B.O. 04/07/2016). 

                                                                                       01/06/2016               01/12/2016 

 

El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte 

la principal que desempeñe con habitualidad. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 216/1993, 233/1994, 237/1994, 246/1994, 247/1995, 248/1995, 249/1995, 

251/1995, 252/1995, 253/1995, 266/1995 y 275/1975 – SUPERVISORES METALÚRGICOS –   

Resolución SsRL. N° 437/2016 

 

Personal con retiro Personal con retiro  
Hora:  $ 61,50  

Mensual:  $ 7.756,50 
Hora: $ 69,50  

Mensual: $ 8.742,50 
 

Personal sin retiro Personal sin retiro  
1) Supervisor/a Coordinación y control de las tareas 
efectuadas por dos o más personas a su cargo. 

Hora: $ 67,50 
Mensual: $ $ 8.640 

Hora: $ 76 
Mensual: $  9.738,50 

 

Personal con retiro Personal con retiro  
      Hora: $ 58 
  Mensual: $ 7.206,50 

Hora: $ 65,50 
Mensual: $ 8.122,50  

 

Personal sin retiro Personal sin retiro  

2) Personal para Tareas Específicas Cocineros/as contratados 
en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra 
tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal 
para llevarla a cabo. Hora: $ 64 

Mensual: $  8.022 
Hora: $ 72 

Mensual: $  9.041,50 
 

3) Caseros Personal que presta tareas inherentes al cuidado 
general y preservación de una vivienda en donde habita con 
motivo del contrato de trabajo. 

Hora: $ 54,50 
Mensual: $ 5.632 

Hora: $ 61,50 
Mensual: $ 7.924,50 

 

Personal con retiro Personal con retiro  
Hora:  $ 54,50 

Mensual: $ 5.632 
Hora: $ 61,50 

Mensual: $  7.924,50 
 

Personal sin retiro Personal sin retiro  

4) Asistencia y Cuidado de Personas Comprende la asistencia 
y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas 
enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos 
mayores. Hora: $  61,50 

Mensual: $  7.835,50 
Hora: $  69,50 

Mensual: $  8.831,50 
 

Personal con retiro Personal con retiro  
Hora: $  51 

Mensual: $  6.322,50 
Hora: $  57,50 

Mensual: $  7.126,50 
 

Personal sin retiro Personal sin retiro  

5) Personal para Tareas Generales Prestación de tareas de 
limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y 
cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del 
hogar. Hora: $ 54,50 

Mensual: $  7.030,50 
Hora:  $ 61,50 

Mensual: $ 7.924,50  
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C.C.T. N° 123/90 – TEXTILES – EMPLEADOS –   Resolución SsRL. N° 435/2016 

 

C.C.T. N° 500/07 – TEXTILES – OBREROS –   Resolución SsRL. N° 434/2016 

 

 

 
8 DE JULIO 2016 

FERIADO PUENTE TÚRISTICO 
 
 

A través del Decreto 1768/2013, y considerando que siendo el 8 de Julio del año 2016 día laborable, y 

previéndose que con motivo de los festejos de la fecha histórica del 9 de Julio habrá una masiva 

movilización de habitantes, turistas y delegaciones en todo el territorio de la Nación, corresponde 

determinar el 8 de Julio de 2016 como feriado turístico, teniendo como objeto profundizar la 

integración social y permitir la concurrencia del público a los distintos actos conmemorativos. 

 

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. 


