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PERSONAL DE CASAS PARTICULARES 
INCREMENTO SALARIAL A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 

 
ARTÍCULO 1°.- Fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el Personal 
comprendido en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844 conforme las escalas salariales que lucen como 
Anexos I, II y III que forman parte integrante de la presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de noviembre de 2021. 
 
ARTÍCULO 3°.- Las adecuaciones salariales dispuestas por esta Resolución serán de aplicación en todo el 
territorio de la Nación. 
 
ARTÍCULO 4°.- Las remuneraciones establecidas en la presente mantendrán su vigencia aún vencido el plazo 
previsto en el artículo 2°, y hasta tanto no sean reemplazadas por las fijadas en una nueva Resolución. 
 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN CNTCP N° 4/2021 (B.O.: 27/10/2021) 
 

ANEXO I 
 

ESCALA SALARIAL VIGENTE DESDE NOVIEMBRE 2021 (6%) 

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. 

 $ 293  $ 321 $ 36.586 $ 40.752,60 

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. 

$ 277,50 $ 304 $  33.990,50 $ 37.837 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $261,50 - $ 33.163 

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

$ 261,50 $ 292,50 $ 33.163 $ 36.957 

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. 

$ 243 $ 261,50 $ 29.823 $ 33.163 

 
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 TREINTA POR CIENTO (30%) 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. 
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ANEXO II 

 

ESCALA SALARIAL VIGENTE DESDE DICIEMBRE 2021 (7%) 

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. 

 $ 309  $ 338 $ 38.541 $ 42.930,50 

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. 

$ 292 $ 320,50 $ 35.806,50 $ 39.859 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 275,50 - $ 34.935 

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

$ 275,50 $ 308 $ 34.935 $ 38.931,50 

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. 

$ 256 $ 275,50 $ 31.416,50 $ 34.935 

 
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 TREINTA POR CIENTO (30%) 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. 
 
 

ANEXO III 

 

ESCALA SALARIAL VIGENTE DESDE MARZO 2022 (12%) 

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. 

 $ 335,50  $ 367,50 $ 41.892 $ 46.663,50 

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. 

$ 317,50 $ 348 $ 38.920,50 $ 43.325 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 299,50 - $ 37.973 
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Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 
como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 
adultos mayores. 

$ 299,50 $ 334 $  37.973 $ 42.317 

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. 

$ 278 $ 299,50 $ 34.148,50 $ 37.973 

 
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 TREINTA POR CIENTO (30%) 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. 
 
 
 

- SEGURIDAD SOCIAL - INDICADORES MÍNIMOS DE TRABAJADORES (IMT) - INCORPORACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

 
ARTÍCULO 1°.- Modificar el Anexo de la Resolución General Nº 2.927 y sus modificatorias, en la forma que se indica a 
continuación: 
 
a) Incorporar en el “DETALLE DE APÉNDICES Y ACTIVIDADES QUE LOS COMPONEN”, respecto del Apéndice V, la actividad 
que se indica seguidamente: 
 
“U - SERVICIOS POSTALES.”. 
 
b) Incorporar en el Apéndice V, el siguiente apartado: 
 
“U - SERVICIOS POSTALES 
 
Tipología: Operadores de capital privado, sin participación estatal, que brindan servicio postal corporativo, como única 
actividad, para la prestación dentro del territorio nacional, contenidos en la Ley N° 20.216 y su modificatoria, Ley N° 22.005 
y en el Decreto N° 1.187/93. 
 
a) Ámbito geográfico: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): CINCUENTA (50) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): CINCUENTA Y OCHO (58) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): VEINTE (20) trabajadores. 
 
b) Ámbito geográfico: Gran Buenos Aires (incluye CABA) 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): SESENTA (60) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): SETENTA Y SIETE (77) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): VEINTICINCO (25) trabajadores. 
 
c) Ámbito geográfico: Provincia de Buenos Aires (excluye Gran Buenos Aires) 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): CUARENTA (40) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): CUARENTA Y SEIS (46) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): QUINCE (15) trabajadores. 
 
d) Ámbito geográfico: Provincias de Córdoba y Santa Fe 
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IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): TREINTA Y CUATRO (34) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): TREINTA Y NUEVE (39) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): TRECE (13) trabajadores. 
 
e) Ámbito geográfico: Provincia de Mendoza 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): VEINTITRES (23) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): VEINTICINCO (25) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): NUEVE (9) trabajadores. 
 
f) Ámbito geográfico: Provincia de Tucumán 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): DIECINUEVE (19) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): VEINTIÚN (21) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): SIETE (7) trabajadores. 
 
g) Ámbito geográfico: Provincias de Entre Ríos y Salta 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): ONCE (11) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): TRECE (13) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): CUATRO (4) trabajadores. 
 
h) Ámbito geográfico: Provincia de Misiones 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): DIEZ (10) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): DOCE (12) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): CUATRO (4) trabajadores. 
 
i) Ámbito geográfico: Provincia de Chaco 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): NUEVE (9) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): DOCE (12) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): CUATRO (4) trabajadores. 
 
j) Ámbito geográfico: Provincias de Neuquén, Corrientes y Santiago del Estero 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): OCHO (8) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): DIEZ (10) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): TRES (3) trabajadores. 
 
k) Ámbito geográfico: Resto de las provincias 
 
IMT: 
1. Servicio de Carta Simple y/o Certificada y/o Expreso (únicamente): SEIS (6) trabajadores. 
2. Servicio de Encomienda (únicamente): OCHO (8) trabajadores. 
3. Servicio de Puerta a Puerta (únicamente): TRES (3) trabajadores. 
 
Aclaraciones: 
 
Se entiende por “Servicio corporativo” a aquellos servicios demandados por un solo impositor, generalmente empresas u 
organismos oficiales, con un gran volumen de piezas dirigidas a una pluralidad de destinatarios, también conocido como 
servicio pactado. 
 
Si se presta una combinación de los TRES (3) servicios, se considerará el OCHENTA por ciento (80%) de la suma de los 
trabajadores indicados para cada servicio que brinde, relación aplicable para cualquiera de los ámbitos geográficos. 
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Si se presta una combinación de DOS (2) servicios, se considerará el NOVENTA por ciento (90%) de la suma de los 
trabajadores indicados para cada servicio que brinde, relación aplicable para cualquiera de los ámbitos geográficos. 
 
Cuando se brinden servicios en más de una provincia, deberán acumularse la cantidad de trabajadores indicados por cada 
provincia, aunque ellas compongan un mismo ámbito geográfico. 
 
Se considera ámbito geográfico del Gran Buenos Aires, conforme lo definido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), como el área integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los VEINTICUATRO (24) partidos de la 
provincia de Buenos Aires que la rodean. 
 
Si se desconoce el ámbito geográfico de cobertura y los servicios brindados, se considerará la información de registro en el 
Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) u organismo de contralor competente. En caso de prestadores no registrados 
se considerará que poseen actividad en todo el País y con la prestación de los TRES (3) servicios. 
 
La cantidad de trabajadores indicada, para cada servicio y ámbito de prestación, incluye las posiciones laborales de chofer, 
distribuidor domiciliario, operador de servicios, auxiliar operativo de primera y auxiliar operativo de segunda. 
 
Remuneración a computar: Conforme Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89. Monto correspondiente a la base para el 
cálculo del tope indemnizatorio establecida por las Resoluciones de la Secretaría de Trabajo -dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social-, vigente en cada período involucrado.”. 
 
ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
ARTÍCULO 3°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 5090/2021 (B.O.: 27/10/2021) 
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