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AUTÓNOMOS - NUEVOS IMPORTES 

En la página web de AFIP, se encuentran los importes que a continuación detallamos para el aporte personal 

de los trabajadores autónomos correspondiente al devengado MARZO 2019.  

Categorías mínimas de revista e importes 

Categorías Importes en Pesos 

I 1931,20   
II 2703,66   
III 3862,40   
IV 6179,82   
V 8497,26 

 

 

REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACION CONTINUA 
COMPRENDIDO EN EL REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO EN EL AMBITO DE TODO EL PAIS  A 

PARTIR DEL 1° DE FEBRERO DE 2019, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 
 

                                                                                                                  Sin comida y sin S.A.C. 
                                                                                                                                                                    
  

Sueldo 
 

Jornal 
PEONES GENERALES $ 19 098,00 $ 840,00 
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS 
PEON ÚNICO 

 
$  19 603,00 

 
$ 862,00 

ESPECIALIZADOS 
Peones que trabajan en et cultivo del arroz, peones de 
haras, 
peones de cabañas (bovinos y ovinos) 

 
 

$ 19 645,00 

 
 

$ 864,00 

Ovejeros $ 19 807,00 $ 874,00 
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, 
cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, 
herreros, 
inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y 
molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros 

 
 
 

$ 20 378,00 

 
 
 

$ 896,00 

Ordenadores en explotaciones tamberas $ 20 512,00 $ 902,00 
Ordenadores en explotaciones tamberas y que además 
desempeñan funciones de carreros 

 
$ 21 140,00 

 
$ 929,00 

Conductores tractoristas, maquinista de máquinas 
cosechadoras y agrícolas 

 
$ 21 272,00 

 
$ 937,00 

Mecánicos tractoristas   $ 22 371,00 $ 984,00 
PERSONAL JERARQUIZADO   
Puesteros   $ 21 055,00  
Capataces   $ 23 225,00  
Encargados      $ 24 500,00   
 
 
VIVIENDA: La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos establecidos en el TITULO 

IV de la Ley 26 727 N°, no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro. 
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BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD: Será el  UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica de su 

categoría, por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tenga un antigüedad de hasta DIEZ (10) anos, 

y del UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %) de la remuneración básica de su categoría, por cada año de 

antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad mayor a los DIEZ (10) años. 

 

Los trabajadores comprendidos en la presente Resolución que desarrollan sus tareas en las Provincias de 

CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, les será aplicable 

un adicional del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre tas remuneraciones mínimas de la categoría laboral que 

revistan.  

 

RESOLUCIÓN CNTA Nº  28/2019 (14/03/2019)  
 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 60/89 – GRÁFICOS – EDITORES DE DIARIOS – Res. S.T. N° 120/2018  
 
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. 


