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� SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL  

NUEVOS IMPORTES 

Por medio de la Resolución Nº 3/2018 (B.O.: 09/08/2018) el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA 

PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL fijó los siguientes importes:  

 
VIGENCIA 

 

 
IMPORTE MENSUAL 

 
IMPORTE POR HORA 

 
  1 de septiembre de 2018 

 
$ 10.700  

 
$ 53,50 

 
1 de diciembre de 2018  

 
$ 11.300  

 
$ 56,50  

 
1 de marzo de 2019 

 
$ 11.900  

 
$ 59,50 

 
1 de junio de 2019 

 
$ 12.500 

 
$ 62,50 

 

Además se incrementan los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo prevista en la Ley 24013,  

fijándose las sumas siguientes: 
 

� A partir del 1 de setiembre de 2018, en pesos dos mil cuatrocientos ochenta y ocho con ochenta y cinco 

centavos ($ 2.488,85) y pesos tres mil novecientos ochenta y dos con diecisiete centavos ($ 3.982,17) 

respectivamente. 

� A partir del 1 de diciembre de 2018, en pesos dos mil seiscientos veintiocho con cuarenta y un centavos ($ 

2.628,41) y pesos cuatro mil doscientos cinco con cuarenta y siete centavos ($ 4.205,47) respectivamente. 

� A partir del 1 de marzo de 2019, en pesos dos mil setecientos sesenta y siete con noventa centavos ($ 

2.767,90) y pesos cuatro mil cuatrocientos veintiocho con setenta y siete centavos ($ 4.428,77) 

respectivamente. 

� A partir del 1 de junio de 2019, en pesos dos mil novecientos siete con cincuenta y tres centavos ($ 2.907,53) y 

pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con seis centavos ($ 4.652,06) respectivamente. 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N°   80/75 – SAL – Res. S.T. N° 172/2018 

C.C.T. N°   40/89 – TRANSPORTE DE CARGAS – CAMIONEROS - Res. S.T. N° 717/2018 

C.C.T. N° 459/06 –  SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS – Disp. DNR y RT N° 153/2018 

C.C.T. N° 108/75 –  SANIDAD – SIN INTERNACIÓN - Disp. DNR y RT N° 151/2018 

C.C.T. N° 103/75 –  SANIDAD – HOSPITALES PARTICULARES - Disp. DNR y RT N° 155/2018 

C.C.T. N° 120/75 –  SANIDAD – DROGUERIAS  - Disp. DNR y RT N° 156/2018 

C.C.T. N°   42/89 –  SANIDAD – LABORATORIOS - Disp. DNR y RT N° 154/2018 

C.C.T. N° 107/75 –  SANIDAD – MUTUALIDADES - Res. S.T. N° 848/2018 

C.C.T. N° 122/75 –  SANIDAD – CLÍNICAS CON INTERNACIÓN - Res. S.T. N° 849/2018 
 

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. 


