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SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 11 
 
 
La AFIP en su web tiene el aplicativo SICOSS VERSIÓN: 42.0 RELEASE 11 con las siguientes novedades: 
 

� Actualización de nuevos topes bases mínima y máxima: Resolución ANSeS Nº 52/21. 

 

 

REMUNERACIONES DEL SERVICIO DOMÉSTICO 
A PARTIR DE ABRIL 2021 

 

ESCALA SALARIAL VIGENTE DESDE ABRIL  2021 

Categoría 
Monto por hora Monto por mes 

Con retiro Sin retiro Con retiro Sin retiro 

Supervisora 
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más 

personas a su cargo. 
$ 223,50 $ 244.50 $ 27.928 $ 31.108,50 

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. 

$ 211,50 $ 232 $ 25.946,50 $ 28.883 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 

preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $199,50 - $ 25.315 

Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 
como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 

adultos mayores. 

$ 199,50  $ 216,50  $25.315 $ 28.211 

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. 
 

$ 185 $ 199,50 $ 22.765,50 $ 25.315 

 
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que 
desempeñe con habitualidad. 
 
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: 
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTIOCHO POR CIENTO (28%) sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 
 
RESOLUCIÓN COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES N° 3/2020 (B.O.: 15/12/2020) 
 
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. 


