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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. Nº    397/04 – GASTRONÓMICOS – ALBERGUES TRANSITORIOS - Res. S.T.  N° 1404/2013 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

 

C.C.T. Nº 389/04 – GASTRONÓMICOS – HOTELES Y RESTAURANTES  -  Res. S.T.  N° 1424/2013 

C.C.T. Nº 507/07  – VIGILADORES – TODO EL PAÍS EXCEPTO PCIA. CÓRDOBA -  Res. S.T.  N° 

1403/2013 

C.C.T. Nº   38/89  – MINERÍA - EXTRACTIVA -  Res. S.T.  N° 1398/2013 

C.C.T. Nº   14/75  – VIAJANTES DE COMERCIO  – PRODUCTOS HIGIENE Y TOCADOR -  Res. S.T.  

N° 1399/2013 

 
 
 
 

PERSONAL DE CASAS PARTICULARES DE LA PROVINCIA DE BS. AS. -   (SERVICIO DOMÉSTICO) - 
PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PERSONAL 

 
Art. 1 - Aprobar el Programa de Regularización del Personal de Casas Particulares Empecemos por Casa en la 

Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, que tendrá por objeto fomentar la valorización social y la 

regularización laboral del trabajo en casas particulares en la Provincia de Buenos Aires. 

 
Art. 2 - El Programa Empecemos por Casa tendrá los siguientes objetivos específicos: 

1. Impulsar el aumento del nivel de registración laboral del sector; 

2. Favorecer el posicionamiento de los trabajadores y trabajadoras con conocimiento de sus derechos y 

obligaciones en el marco de la norma que regula la actividad; 

3. Incentivar la profesionalización de las tareas desarrolladas por los empleados/as; 

4. Estimular la reflexión sobre el impacto del género en esta labor; 

5. Promover la concientización sobre el valor del trabajo en casas particulares en la comunidad en general; 

6. Propiciar la generación de mejores condiciones de trabajo decente para el personal de casas particulares. 

 

Art. 3 - El Programa Empecemos por Casa se implementará a través de la ejecución de proyectos enmarcados 

en las siguientes líneas de acción: 

1. Capacitaciones. 

2. Campañas de concientización social. 

3. Formación laboral. 

4. Asesoramiento legal y técnico. 

 

Art. 4 - El Programa que se aprueba por el artículo 1 de la presente estará a cargo de un coordinador/a, quien 

será responsable de la formulación, implementación y evaluación de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos previamente planteados. 
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Art. 5 - Asignar la función de coordinadora del Programa Empecemos por Casa, a la agente Magdalena Zurita, 

DNI 32.260.218, legajo personal 601.674. 

 

Art. 6 - Las funciones que por los artículos precedentes se asignan no generarán erogación presupuestaria 

adicional alguna. 

 

Art. 7 - La Subsecretaría de Empleo dictará las normas reglamentarias, complementarias, aclaratorias y de 

aplicación necesarias para la implementación del Programa Empecemos por Casa, y estará facultada para 

suscribir los convenios operativos que sean necesarios para su instrumentación. 

 

Art. 8 - De forma. 

  

RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRABAJO PCIA. BS. AS. N° 116/2013 (B.O.  Pcia. Bs. As.: 16/10/2013) 

 

 
RURALES – APORTE Y CONTRIBUCION AL RENATEA –  

MODELO DE CERTIFICADO DE DEUDA 
 

 

Por medio de la RESOLUCIÓN R.E.N.A.T.E.A. N° 228/2013 (B.O.: 18/10/2013) se aprobó el modelo 

certificado de deuda en concepto de la contribución del artículo 14 de la ley 25191 (contribución mensual con 

destino al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores del uno y medio por ciento (1,5%) ) y  el modelo 

certificado de deuda en concepto del aporte del artículo 16 ter de la ley 25191 (Los empleadores deberán retener 

un importe equivalente al uno y medio por ciento (1,5%) del total de las remuneraciones que se devenguen a partir de la 

vigencia de la ley que aprueba el Régimen de Trabajo Agrario, depositando los importes resultantes en una cuenta especial 

que a tal efecto abrirá el RENATEA). 

 
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. 


