
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

  
    

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL N° 898/2012  –     08 –  NOVIEMBRE 2012 Hoja Nº 1/2 

���   CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   

   
   

AAALLLCCCAAANNNCCCEEESSS   YYY   CCCOOONNNSSSEEECCCUUUEEENNNCCCIIIAAASSS   DDDEEE   LLLAAA   NNNUUUEEEVVVAAA      
LLLEEEYYY   DDDEEE   RRRIIIEEESSSGGGOOOSSS   DDDEEELLL   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

   

222888   dddeee   NNNooovvviiieeemmmbbbrrreee   dddeee   222000111222   
   

111000   aaa   111333   hhhsss...    
   

   
 

TEMARIO 

 

• ELIMINACIÓN DE LA “DOBLE VÍA” 
• “OPCIÓN EXCLUYENTE CON RENUNCIA” – LRT o ACCIÓN CIVIL 
• SUPUESTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD  
• INDEMNIZACIONES 
• INDEMNIZACIONES EN ACCIDENTES IN ITÍNERE 
• RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) 
• PERIODICIDAD AJUSTES  
• PRESTACIONES DINERARIAS DE PAGO ÚNICO 
• ART – LÍMITE DE GASTOS –  
• INCIDENCIA EN ALÍCUOTA PARA LAS EMPRESAS 
• ART – MUTUAS 

 

 

EXPOSITOR:      Dr. Carlos Daniel BRIOZZO  
                        Abogado especialista en derecho laboral – Asesor de empresas 
 
 

 

 
� SERVICIO DOMÉSTICO  

 
REMUNERACIONES  NOVIEMBRE 2012 – PROVINCIA DE CÓRDOBA  

El Ministerio de Trabajo fijó las remuneraciones para el Personal de Trabajo Doméstico comprendidos dentro de las categorías laborales 

establecidas por el decreto 3922/1975 de la Provincia de Córdoba, las que tendrán vigencia a partir del 1 de noviembre de 2012  (Res. 

MT 957/2012: B.O. 06/11/2012). 

 
La retribución mínima para el personal doméstico que trabaje por hora en la suma de pesos diecinueve con cincuenta y seis centavos ($ 
19,56). 
 
En todas las categorías detalladas en el Anexo, cuando las tareas sean realizadas por trabajadoras o trabajadores de dieciséis (16) a 
diecisiete (17) años inclusive, percibirán a partir del 1 de noviembre de 2011 una remuneración mensual mínima de pesos dos mil 
quinientos sesenta y ocho con treinta centavos ($ 2.568,30)  y una retribución mínima por hora de pesos diecinueve con cincuenta y 
seis centavos ($ 19,56). 
 

 
 

ANEXO 
 

RÉGIMEN DE TRABAJO DEL PERSONAL DOMÉSTICO (DL 326/1956) 
REMUNERACIONES CONFORME LAS CATEGORÍAS DEL DECRETO 3922/1975 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA A PARTIR 

DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 
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CATEGORÍA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
IMPORTE 

 
Primera Categoría: 

 
(Institutrices, preceptores/as, gobernantes/as, amas de llaves, 
mayordomos, damas de compañía y nurses) 
 

 
$ 3.157,93 

 

 
 
Segunda Categoría: 

 
(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) 
 

 
 

$ 2.931,14 
 

 
 
Tercera Categoría: 

 
(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) 
 

 
 

$ 2.863,60 
 

 
Cuarta Categoría: 

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

 
$ 2.863,60 

 

 
Quinta Categoría: 

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

 
$ 2.568,30 

 

 
Sexta Categoría: 

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

 
$ 2.131,75 

 

 
 

ACUERDOS SALARIALES 
 
 

C.C.T. Nº    56/75 –  CARNE - EXPORTADORES  – Res. S.T. Nº 1625/2012 

C.C.T. Nº    56/75 –  CARNE  – Res. S.T. Nº 1613/2012 

C.C.T. Nº    38/89 –  MINERÍA – MINERÍA EXTRACTIVA  – Res. S.T. Nº 1640/2012 

C.C.T. Nº  422/05 –  VIGILADORES – PCIA. CÓRDOBA  – Res. S.T. Nº 1607/2012 

C.C.T. Nº    60/89 –  GRÁFICOS – CAPITAL FEDERAL Y GRAN BS. AS. – DIARIOS Y REVISTAS  – 

Res. S.T. Nº 1618/2012 

 
 
 
 

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. 


