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“CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL” – NORMA REGLAMENARIA 

 
ARTÍCULO 1º.- Establécese que los empleadores podrán utilizar aplicaciones informáticas para ingresar y 

completar, con carácter de declaración jurada, la información solicitada en el formulario “Constancia de 

Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal” creado por la Resolución de la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 299 de fecha 18 de marzo de 2011. 

 
Las aplicaciones informáticas deberán permitir la posibilidad de que el/la trabajador/a no firme, en el caso de 

no haber recibido alguno de los ítems referidos, y/o de firmar con observaciones en el supuesto de haberlos 

recibido en forma insuficiente o deficiente. 

 
ARTÍCULO 2º.- Establécese que los empleadores podrán utilizar aplicaciones informáticas para registrar, con 

carácter de declaración jurada, las constancias de capacitación a sus trabajadores/as dependientes conforme 

las previsiones del artículo 9º, inciso k de la Ley N° 19.587. 

 
Las aplicaciones informáticas referidas deberán contar con la posibilidad de detallar la fecha y temáticas 

abordadas en cada oportunidad, nombre del capacitador y modalidad de la capacitación. Debe habilitarse la 

posibilidad de que los/as trabajadores/as manifiesten observaciones y comentarios sobre la capacitación 

recibida reservando debidamente su identidad. 

 
Podrán acreditarse constancias de capacitación realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

presente norma en la medida que cumplan con las exigencias previstas en este artículo. 

 
ARTÍCULO 3º.- Establécese que las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.)/EMPLEADORES 

AUTOASEGURADOS (E.A.)/A.R.T. MUTUAL podrán desarrollar y mantener aplicaciones informáticas para 

ingresar y completar, con carácter de declaración jurada, las constancias de capacitación y de asesoramiento y 

asistencia técnica brindada a los empleadores afiliados conforme las obligaciones emanadas del artículo 18 del 

Decreto Nº 170 de fecha 21 de febrero de 1996. 

 
Las aplicaciones informáticas deberán contar con fecha y detalle de las temáticas abordadas en cada 

oportunidad, información que deberá ser puesta a disposición de esta S.R.T. en caso de ser requerida. 

 
Entiéndese que las obligaciones dispuestas en cabeza de las A.R.T. en el presente artículo rigen para todos los 

sujetos habilitados a asegurar riesgos del trabajo conforme la normativa vigente. 

 
ARTÍCULO 4º.- Establécese que las constancias referidas en los artículos precedentes se tendrán por válidas en 

la medida en que las aplicaciones informáticas garanticen la seguridad e integridad de los datos consignados y 

que mantengan un adecuado mecanismo para la identificación y autenticidad de los usuarios que registren la 

información. 
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ARTÍCULO 5°.- Establécese que la presente disposición entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en 

el Boletín Oficial. 

 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DISPOSICIÓN S.R.T. N° 2/2021 (B.O.: 27/04/2021) 

 
RESOLUCIÓN S.T. N° 413/2021 

REMUNERACIONES HORARIAS Y MENSUALES MÍNIMAS  
PARA EL PERSONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES – ERROR MATERIAL – 

 
ARTÍCULO 1°.- Sustituyese el Anexo III de la Resolución de la COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS 

PARTICULARES N° 3 de fecha 11 de diciembre de 2020, por el Anexo que se agrega como IF-2021-33630942-

APN-ST#MT, que forma parte integrante de la presente. 

 
ARTÍCULO 2°.- De forma. 
 
B.O.: 27/04/2021 
 

ANEXO III 
 

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   $ 223,50  $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 
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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. 
 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 
C.C.T. N° 233/94, N° 237/94, N° 246/94, N° 247/95, N° 248/95, N° 249/95, N° 251/95, N° 

252/95, N° 253/95, N° 266/95 y N° 275/75 – SUPERVISORES METALÚRGICOS - RESOLUCIÓN S.T. 

N° 38/2021 
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