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 DECRETO  
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA ÚNICA  

 
Art. 1 - Fíjase una asignación no remunerativa única, de carácter alimentario, de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-), que 

será percibida por todos los trabajadores del sector público y privado, se encuentren o no comprendidos en convenios 

colectivos de trabajo, incluyendo los trabajadores agrarios y del servicio doméstico, cuyo haber mensual neto por 

todo concepto, excluidas las asignaciones familiares, no exceda de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA              

($ 1.240.-) al 31 de diciembre de 2008. 

 

Art. 2 - El pago único que por el presente decreto se establece, se hará efectivo entre los días 29 de diciembre de 2008 

y 5 de enero de 2009. 

 

Art. 3 - El trabajador percibirá la asignación prevista en el artículo 1 en forma proporcional cuando la prestación de 

servicios correspondiente al mes de diciembre de 2008 fuere inferior a la jornada legal o a la establecida en el convenio 

colectivo de trabajo que le corresponda. 

 

Art. 4 - Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, como autoridad de aplicación, a través 

de la SECRETARÍA DE TRABAJO, a dictar las normas complementarias y aclaratorias del presente decreto. 

 

Art. 5 - La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

Art. 6 - Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 

 
Art. 7 - De forma. 
 
DECRETO Nº 2314/08 (B.O.: 31/12/2008) 
 
 

ACUERDOS SALARIALES 

C.C.T. Nº 396/04 – PETROLEROS PRIVADOS - PERFORACIÓN -   Res. S.T. Nº 1467/08  y Res. S.T. Nº 1564/08   

C.C.T. Nº 511/07 –  PETROLEROS PRIVADOS – PERSONAL JERÁRQUICO - Res. S.T. Nº 1454/08   

C.C.T. Nº 420/05 – ACEITEROS – OBREROS Y EMPLEADOS  – Res. S.T. Nº 1496/08 

C.C.T. Nº 394/04 – RECIBIDORES DE GRANOS - ACOPIO – Res. S.T. Nº 1532/08 

 
 AGUAS GASEOSAS – RAMA BEBIDA - 

TEXTO ORDENADO  
 

A través de la Resolución S.T. Nº 1179/08 (B.O.: 01/12/08), se homologó para el C.C.T. Nº 152/91 – RAMA BEBIDA -  la 

aprobación del texto ordenado conforme acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTNA DE TRABAJADORES DE 

AGUAS GASEOSAS Y AFINES y la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL. 

  
 VESTIDO – OBREROS -  

NUEVO C.C.T.  
 

A través de la Resolución S.T. Nº 1338/08 (30/09/08), se homologó  el C.C.T. Nº 544/08 que renueva a su 

antecesor Nº 495/07 y que fuera suscripto entre la FEDERACIÓN OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

Y AFINES y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES.  
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 SERVICIO DOMÉSTICO –PROVINCIA DE CÓRDOBA - 
 

REMUNERACIONES  DICIEMBRE 2008  
 

El Ministerio de Trabajo fijó a partir del 1º de Diciembre de 2008 para los trabajadores del servicio doméstico comprendidos en las 

categorías laborales establecidas por el Decreto Nº 3922/75 de la Provincia de Córdoba. (Res. MT 1560/08: B.O. 31/12/2008). 

CATEGORÍA DESCRIPCION Diciembre 
2008 

PRIMERA 

 

Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, mayordomos, damas de compañías y 
nurses. $ 1.392,50 

SEGUNDA 

 
(empleadas cama adentro sin retiro para todo trabajo, cocina, limpieza, lavado, planchado y cuidado 
de niños, caseros, y en general empleados y auxiliares para todo trabajo)  $ 1.292.50 

TERCERA (empleadas cama adentro sin retiro para parte del trabajo: a) cocina, limpieza; b) cocina y lavado; c) 
limpieza, lavado y planchado y cualquier otra alternativa dentro de las tareas del servicio doméstico $ 1.262.50 

CUARTA (empleadas con retiro, todo el día hasta las 20 horas para los trabajos comprendidos en las categorías 
segunda y tercera)  $ 1.262.50 

QUINTA (empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos comprendidos en las categorías segunda y 
tercera).  

$ 1.132.50 

 

SEXTA 

 

(empleadas con retiro hasta las 12 horas para los trabajos comprendidos en las categorías segunda y 
tercera)  $    940.00 

 
 

 TRABAJO AGRARIO 
DURACIÓN DE JORNADA 

 
Art. 1 - La jornada ordinaria de trabajo diurna para todo el personal comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo 

Agrario aprobado por la Ley 22.248, en todo el territorio del país y para todas las actividades, no podrá exceder de ocho 

(8) horas diarias y de cuarenta y ocho (48) horas semanales desde el día lunes hasta las trece (13) horas del sábado, 

siendo facultad privativa del empleador la distribución de las horas de trabajo diarias y su diagramación en horarios según 

la naturaleza de la explotación, los usos y costumbres locales y de conformidad con las pautas normativas que rigen el 

regular ejercicio del poder de dirección y organización del empleador. 

 

Art. 2 - Se entiende por jornada de trabajo todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, 

en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Integran la jornada de trabajo los períodos de inactividad 

a que obligue la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. 

 

Art. 3 - La distribución desigual semanal de las horas de labor no podrá importar el establecimiento de una jornada 

ordinaria diurna superior a nueve (9) horas. 

 

Art. 4 - La jornada ordinaria de trabajo integralmente nocturna no podrá exceder de siete (7) horas diarias ni de 

cuarenta y dos (42) horas semanales, entendiéndose por tal la que se cumple entre las veinte (20) horas de un día y la 

hora cinco (5) del siguiente. Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada 

en ocho (8) minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho minutos en exceso como tiempo 

extraordinario conforme las pautas fijadas en esta resolución. 
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Art. 5 - Entre la terminación de una jornada y el comienzo de la siguiente deberá observarse una pausa mínima e 

ininterrumpida de doce (12) horas. 

 

Art. 6 - El tiempo de labor que exceda de los máximos diarios y semanales que se establecen precedentemente será 

considerado como hora extraordinaria, debiendo ser retribuido con un recargo del cincuenta por ciento (50 %) calculado 

sobre el jornal y el respectivo valor de la hora ordinaria de labor. 

 

Art. 7 - Las tareas realizadas en días sábados después de las trece (13) horas, domingos y feriados nacionales o 

provinciales obligatorios, se abonarán con un recargo del cien por ciento (100 %) calculado sobre el jornal y el 

respectivo valor de la hora ordinaria de labor. 

 

Art. 8 - El número máximo de horas extraordinarias queda establecido en treinta (30) horas mensuales y doscientas 

(200) horas anuales, sin necesidad de autorización administrativa previa y sin perjuicio del debido respeto de las 

previsiones normativas relativas a jornada, pausas y descansos. 

 

Art. 9 - Las regulaciones en materia de jornada de trabajo actualmente vigentes para los trabajadores comprendidos en 

el Régimen Nacional de Trabajo Agrario aprobado por la Ley 22.248, deberán ajustarse a las pautas establecidas por las 

normas contenidas en esta resolución, sin que en ningún caso puedan afectar las mejores condiciones del régimen 

horario pactado por las partes o dispuesto en anteriores resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. 

 

Art. 10. - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 2009.  

 

 

Resolución C.N.T.A. Nº 71/08 (B.O.: 10/12/08)  
 
 
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 via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


