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BUENOS AIRES, 10 de agosto de 2018 

VISTO, el Expediente W 1 687 709/15 del registro del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley 26 844, el Decreto N° 

467/2014, la Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo para el Personal de 

Casas Particulares N° 2, del 4 dejulio de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion de la Comision Nacional de Trabajo para el Personal 

de Casas Particulares N° 2, del 4 de juho de 2017, se fijaron a partir del 1° de junio 

de 2017, y a partir del 1° de diciembre de 2017 las remuneraciones horanas y 

mensuales mmimas para el Personal comprendido en ei Regimen establecido por la 

Ley N° 26 844 

Que el articulo 18 y el inciso c) dei articulo 67 de la Ley 26 844 asignan como 

una de las atnbuciones de la Comision Nacional de Trabajo en Casas Particulares la 

de fijar las remuneraciones minimas 

Que luego de un extenso intercambio de posturas, a fojas 154/157 obra Acta 

de la Comision Nacional de Trabajo en Casas Particulares suscnpta en fecha 1 de 

agosto de 2018, mediante la cual las representaciones sectonales de trabajadores, 

empleadores y de los Ministenos integrantes de la Comision Nacional de Trabajo 

para el Personal de Casas Particulares han asumido el compromiso de acordar un 

aumento salanal conforme las pautas all! indicadas 

Que dicho compromiso ha sido ratificado por las partes a fojas 159/163 

mediante Acta de la Comision Nacional de Trabajo en Casas Particulares suscnpta 

en fecha 10 de agosto de 2018, a traves de la cual tambien aprobaron las escalas 

salanales conforme las pautas de incremento acordadas 
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Que el plazo de vigencia del acuerdo alcanzado se extiende por el periodo 

comprendido entre el V de juniode 2018 hasta ei 31 de mayo de 2019 

Que a traves del citado Acuerdo, las partes han coincidido en otorgar un 

incremento saianai del 12% a partir del r de julio de 2018, del 5% a partir del 1° de 

septiembre de 2018, del 5% a partir del V de diciembre de 2018 y del 3% a partir del 

r de marzo de 2019 

Que todos los incrementos acordados no resultan acumuiativos y se deberan 

calcular sobre los salarios minimos establecidos por la Resolucion CNTCP N° 2/17 

Que tambien se ha dispuesto incrementar el porcentual por "zona 

desfavorable", fijando su importe total en un 25% sobre los salarios minimos 

correspondientes a cada una de las categorias estipuladas 

Que en consecuencia los miembros de la Comision Nacional de Trabajo en 

Casas Particulares coinciden en fijar los nuevos vaiores de las remuneraciones 

minimas para el Personal de Casas Particulates 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 

por el articulo 18 y el inciso c) del articulo 67 de la Ley N° 26 844 

Por ello, 

LA COMISION NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES 

RESUELVE 

ARTiCULO 1°- Fijar un incremento de las remuneraciones horanas y mensuales 

minimas para el Personal comprendido en el Regimen establecido por la Ley N° 

26 844 conforme las escalas salanales que lucen como Anexos I, II, III y IV, que 

forman parte integrante de ia presente 

ARTiCULO T - Incrementar el porcentual por "zona desfavorable", aprobado por las 

Resoluciones CNTCP N° 1/16 y H° 1/17, fijando su importe total en un 25% sobre los 

salaries minimos correspondientes a cada una de las categorias estipuladas 

ARTiCULO 3°- Las adecuaciones salanales dispuestas por esta Resolucion seran 

de aplicacion en todo el terntono de ia Nacion 

ARTiCULO 4*"- La presente Resolucion tendra vigencia a partir del V de junio de 
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2018, hasta el 31 de mayo de 2019 

ARTiCULO 5° - Las remuneraciones establecidas en la presente mantendran su 

vigencia aOn vencido el plazo previsto en ei articulo 4°, y hasta tanto no sean 

reemplazadas por las fijadas en una nueva Resoluci6n 

ARTiCULO 6 ° - Registrese, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional 

del Registro Oficial, y archivese 

RES0LUCI6N C N T C P N' \---'i 

r \ ^ 

Carlos Martin Urriza 

Presidente Alterno CNTCP 

GuilleEmp^ruces 

Rep MInisterio-qeTHacienda y Finanzas 

Ibiicas 

Maria Eugbni^ Befeclartua 

Rep iVlinisteno^de DesarroUo Social 
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SINDICATO DEL PERSONAL DE SERVICIO 
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Liliana Agustin 

ASOCIACION EMPLEADAS DOMESTICAS 

ZONA NORTE 

Cecifia Maria Carat 

ASOCIACION CIVIL PRO - SINDICATO DE 

AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA 
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CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 

r DEJULIO DE 2018 

1) SUPERVISOR/A 

Coordinacion y control de las tareas 

efectuadas por dos o mas personas a su 

cargo 

2) PERSONAL PARA TAREAS 

ESPECIFICAS 

Cocineros/as contratados en forma 

exciusiva para desempenar dicha labor, y 

toda otra tarea del hogar que requiera 

especiai idoneidad del personal para 

llevaria a cabo 

3) CASEROS 

Personal que presta tareas inherentes al 

cuidado general y preservacion de una 

vivienda en donde habita con motivo del 

contrato de trabajo 

4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE 

PERSONAS 

Comprende la asistencia y cuidado no 

terapeutico de personas, tales como' 

personas enfermas, con discapacidad, 

ninos/as, adolescentes, adultos mayores 

Personal con retiro 

Hora $97 

Mensual $ 12142 

Personal sin retiro 

Hora $106 

Mensual $ 13525 

Personal con retiro 

Hora $91,50 

Mensual $ 11281 

Personal sin retiro 

Hora $100,50 

Mensual $ 12557 

Hora $86 

Mensual $ 11006 

Personal con retiro 

Hora $86 

Mensual $ 11006 

Personal sin retiro 

Hora $97 

Mensual $ 12265,50 

%^ (^^a^i^] 
•e^^'Ajoa* 
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5) PERSONAL PARA TAREAS 

GENERALES 

Prestacion de tareas de hmpieza, lavado, 

planchado, mantenimiento, elaboracion y 

coccion de comidas y, en general, toda 

otra tarea tipica del hogar 

Personal con retiro 

Hora $80 

Mensual $9897,50 

Personal sin retiro 

Hora $86 

Mensual $ 11006 

El personal que efectije tareas incluidas en mas de una categoria quedara 

comprendido en la que resulte la pnncipal que desempene con habitualidad 

ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicar^ un adicional por zona 

desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salanos 

minimos establecidos para cada una de las categorias respecto del personal que 

preste^jtareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquen, Santa 

'erra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, o en ei Partido de 

•es de la Provincia de Buenos Aires 

^̂ v̂ ^̂ •• 
'lO-
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CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 

r DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Gc 

1) SUPERVISOR/A 

Coordinacion y control de las tareas 

efectuadas por dos o mas personas a su 

cargo 

2) PERSONAL PARA TAREAS 

ESPECIFICAS 

Cocineros/as contratados en forma 

exciusiva para desempenar dicha labor, y 

toda otra tarea del hogar que requiera 

especiai idoneidad del personal para 

llevaria a cabo 

3) CASEROS 

Personal que presta tareas inherentes al 

uidado general y preservacion de una 

vivienda en donde habita con motivo del 

contrato de trabajo 

\ 

4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE 

PERSONAS 

Comprende la asistencia y cuidado no 

terapeutico de personas, tales como 

personas enfermas, con discapacidad, 

ninos/as, adolescentes, adultos mayores 

Personal con retiro 

Hora $101 

Mensual $ 12684 

Personal sin retiro 

Hora $110,50 

Mensual $ 14129 

Personal con retiro 

Hora $95,50 

Mensual $ 11784 

Personal sin retiro 

Hora $ 105 

Mensual $13117,50 

Hora $89,50 

Mensual $ 11497 

Personal con re 

Hora $89,50 

Mensual $ 11497 

Personal sin retiro 

Hora $101 

Mensual $ 12813 

J 
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5) PERSONAL PARA TAREAS 

GENERALES 

Prestacion de tareas de limpieza, lavado, 

planchado, mantenimiento, elaboracion y 

coccion de comidas y, en general, toda 

otra tarea tipica del hogar 

Personal con retiro 

Hora $84 

Mensual $ 10339,50 

Personal sin retiro 

Hora. $ 89,50 

Mensual $ 11497 

El personal que efectue tareas incluidas en mas de una categoria quedara 

comprendido en la que resulte la principal que desempene con habitualidad 

ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicara un adicional por zona 

desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salaries 

minimos establecidos para cada una de las categorias respecto del personal que 

preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquen, Santa 

ruz, Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, o en el Partido de 

atagones de la Provincia de Buenos Aires 

• ^ ' o i ^ 
- ^ 

.K) 
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CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 

r O E DICIEMBRE DE 2018 

ANEXO ill 

5) SUPERVISOR/A 

Coordinacion y control de las tareas 

efectuadas por dos o mas personas a su 

cargo 

2) PERSONAL PARA TAREAS 

ESPECIFICAS 

Cocineros/as contratados en forma 

exciusiva para desempenar dicha labor, y 

toda otra tarea del hogar que requiera 

especiai idoneidad del personal para 

llevaria a cabo 

3) CASEROS 

Personal que presta tareas inherentes al 

cuidado general y preservacion de una 

vivienda en donde habita con motivo del 

contrato de trabajo 

4) ASISTENCIA Y CUIDADO DE 

PERSONAS 

Comprende la asistencia y cuidado no 

terapeutico de personas, tales como 

personas enfermas, con discapacidad, 

ninos/as, adolescentes, adultos mayores 

Personal con retiro 

Hora $105,50 

Mensual $ 13226 

Personal sin retiro 

Hora $115,50 

Mensual $ 14733 

Personal con retiro 

Hora $99,50 

Mensual $ 12288 

Personal sin retiro 

Hora $109,50 

Mensual. $ 13678 

Hora $93,50 

Mensual $ 11988,50 

Personal con retiro 

Hora $93,50 

Mensual $ 11988,50 

Personal sin retiro 

Hora $105,50 

Mensual $ 13360,50 
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5) PERSONAL PARA TAREAS 

GENERALES 

Prestacion de tareas de limpieza, lavado, 

planchado, mantenimiento, elaboracion y 

coccion de comidas y, en general, toda 

otra tarea tipica del hogar 

Personal con retiro 

Hora $87,50 

Mensual $ 10781,50 

Personal sin retiro 

Hora $93,50 

Mensual $11988,50 

•F ft. 1 ^ o to 

El personal que efectue tareas incluidas en mas de una categoria quedara 

comprendido en la que resulte la pnncipal que desempene con habitualidad 

ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicara un adicional por zona 

desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salaries 

minimos establecidos para cada una de las categorias respecto del personal que 

preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquen, Santa 

Cruz, Tterra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, o en el Partido de 

itagones de la Provincia de Buenos Aires 
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ANEXO IV 

CATEGORIAS Y REMUNERACIONES A PARTIR DEL 

r O E MARZO DE 2019 

1) SUPERVISOR/A 

Coordinacion y control de las tareas 

efectuadas por dos o mas personas a su 

cargo 

2) PERSONAL PARA TAREAS 

ESPECIFICAS 

Cocineros/as contratados en forma 

exciusiva para desempenar dicha labor, y 

toda otra tarea del hogar que requiera 

especiai idoneidad del personal para 

llevaria a cabo 

31 CASEROS 

Personal que presta tareas inherentes al 

cuidado general y preservacion de una 

vivienda en donde habita con motivo del 

contrato de trabajo 

41 ASISTENCIA Y CUIDADO DE 

PERSONAS 

^Comprende la asistencia y cuidado no 

terapeutico de personas, tales como 

^'^//^<^personas enfermas, con discapacidad, 

ninos/as, adolescentes, adultos mayores 

Personal con retiro 

Hora. $ 108 

Mensual $ 13551,50 

Personal sin retiro 

Hora $118 

Mensual $ 15095 

Personal con retiro 

Hora $102 

Mensual $ 12590 

Personal sin retiro 

Hora $112 

Mensual $ 14014,50 

Hora $96 

Mensual $ 12283,50 

Personal con retiro 

Hora $96 

Mensual $ 12283,50 

Personal sin retiro 

Hora $ 108 

Mensual $ 13689 
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51 PERSONAL PARA TAREAS 

GENERALES 

Prestacion de tareas de limpieza, lavado, 

planchado, mantenimiento, elaboracion y 

coccion de comidas y, en general, toda 

otra tarea tipica del hogar 

Personal con retiro 

Hora $89,50 

Mensual $ 11046,50 

Personal sin retiro 

Hora $96 

Mensual $ 12283,50 

El personal que efectOe tareas incluidas en mas de una categoria quedara 

comprendido en ia que resulte la principal que desempene con habitualidad 

ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: Se aplicara un adicional por zona 

desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre los salaries 

minimos establecidos para cada una de las categorias respecto del personal que 

preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquen, Santa 

Cruz, Tierra del Fuego, Antartida e islas dei Atlantico^Sur, o en el Partido de 

Patagones de la Provincia de Buenos Aires 


