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Salario Mínimo, Vital y Móvil 

 
 

Recordamos que a partir del 1º de julio de 2018 el importe del Salario Mínimo, Vital y Móvil, es de 

PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa 

de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 

1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, primera 

parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de PESOS CINCUENTA ($ 50.-) por 

hora, para los trabajadores jornalizados. 

 
Resolución CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL 
N° 3-E/2017 (B.O.: 28/06/2017) 
 
 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 157/91 -  PERFUMISTAS – Resolución S.T. N° 271/2018 
 
C.C.T. N° 460/73 – TRANSPORTE DE PASAJEROS – CORTA Y MEDIA DISTANCIA - Resolución S.T. N° 

209/2018 
 
 

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. 


