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 RURALES – PROVINCIA DE CÓRDOBA – 

ADICIONAL POR TÍTULO Y POR CAPACITACIÓN   
 
A través de la Resolución C.N.T.A. Nº 59/07 (B.O.: 06/11/07), se estableció para todos los trabajadores permanentes incluidos en el 

Régimen Nacional de Trabajo Agrario, anexo a la ley 22248 un Adicional por TITULO para estudios universitarios, estudios superiores 

de tercer nivel, título secundario, título o certificado de capacitación otorgado por organismos gubernamentales o reconocidos 

oficialmente, o certificado de capacitación. 

 
En la misma norma también se establece para todos los trabajadores permanentes una retribución Adicional por CAPACITACIÓN 

debidamente certificada. Solamente serán válidas las jornadas de especialización,  dictadas en institutos oficiales o privados, entidades 

gremiales o comerciales cuyo aprendizaje resulte imprescindible para el desempeño de la tarea, contaren o no con el reconocimiento 

del Ministerio de Trabajo. 

  RURALES – PROVINCIA DE CÓRDOBA – 

 
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

 
A través de la Resolución C.N.T.A. Nº 60/07 (B.O.: 06/11/07), se establece  como obligatoria la provisión de hasta un máximo de dos 

(2) EQUIPOS DE TRABAJO por año para el personal que se desempeña en tareas no permanentes en el marco del Régimen Nacional 

de Trabajo Agrario (L. 22248) y en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 5 para la provincia de CÓRDOBA. 

 
 RURALES – PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO – 

 

CREACIÓN DE PREMIO POR TÍTULO 
 

A través de la Resolución C.N.T.A. Nº 62/07 (B.O.: 06/11/07), se estableció un premio por título de $ 38 (PESOS TREINTA Y OCHO) -

estudios primarios- y $ 46 (PESOS CUARENTA Y SEIS) –estudios secundarios-  a partir del 1º de julio de 2007 para todos los 

trabajadores permanentes que se desempeñen en explotaciones agrarias de manera continua o transitoria, que desarrollan sus tareas 

en el marco del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, anexo a la ley 22248.  

 
Este premio se hará efectivo para todos los trabajadores que presenten la debida documentación que acredite los estudios realizados. 

 
 COMERCIO 

“ACUERDO 12 DE ABRIL DE 2006” -NORMA ACLARATORIA- 

A través de la Resolución de la S.T. Nº 1204/07 se declaró homologado el Acta I de la Comisión de Interpretación y Resolución de 

Conflictos,  suscripto entre la FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS y la UNIÓN DE ENTIDADES COMERCIALES 

ARGENTINAS, la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA y la CÁMARA DE COMERCIO  por el que se establecen 

precisiones respecto del “ACUERDO 12 DE ABRIL DE 2006, aplicable al C.C.T. Nº 130/75. 

 
 SERVICIO DOMÉSTICO 

 
REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1º DE NOVIEMBRE 2007 Y 1º DE MARZO 2008 

El Ministerio de Trabajo publicó nuevas remuneraciones mínimas para el personal del Servicio Doméstico (Res. MT 1306/07: B.O. 

09/11/2007). 

La Resolución mencionada fijó para los trabajadores del servicio doméstico comprendidos en las categorías laborales establecidas por el 

decreto 7979/56, las remuneraciones mensuales mínimas que se establecen en el ANEXO a partir del 1º de noviembre de 2007 y 1º de 

marzo 2008. 

Estas remuneraciones mínimas serán aplicables en todo el territorio de la Nación, con excepción de aquellas Provincias que legislen en 

forma particular sobre la materia. 
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Remuneraciones a partir del  1º de noviembre 2007 

CATEGORÍA DESCRIPCION Noviembre 2007 

PRIMERA Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañías y nurses $ 1.021.00.- 

SEGUNDA Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, 
niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares $ 947.00.- 

TERCERA Cocinero/a, mucamos/as, niñeras en general, auxiliares para 
todo trabajo, ayudantes/as, caseros y jardineros $ 925.00.- 

CUARTA Aprendices en general de 14 a 17 años de edad $ 830.00.- 

QUINTA Personal con retiro que trabaja diariamente Ocho (8) o más 
horas diarias $ 830.00.- 

  

Por hora     $ 6.30.- 

Por una labor máxima de 4 horas de trabajo diarias  $ 415.00.-  

Cada hora que exceda las 4 horas diarias se abonará a razón de $ 6.30.- 

 

 

Remuneraciones a partir del  1º de marzo  2008 

CATEGORÍA DESCRIPCION Marzo  
2008 

PRIMERA Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañías y nurses $ 1.114.00.- 

SEGUNDA Cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, 
niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares $ 1.034.00.- 

TERCERA Cocinero/a, mucamos/as, niñeras en general, auxiliares para 
todo trabajo, ayudantes/as, caseros y jardineros $ 1.010.00.- 

CUARTA Aprendices en general de 14 a 17 años de edad $ 906.00.- 

QUINTA Personal con retiro que trabaja diariamente Ocho (8) o más 
horas diarias $ 906.00.- 

 

Por hora     $ 6.90.- 

Por una labor máxima de 4 horas de trabajo diarias  $ 453.00.-  

Cada hora que exceda las 4 horas diarias se abonará a razón de $ 6.90.- 
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