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!!!!!!!!!!!!""""""""""""TRABAJO 

Prorrogan la suspensión de los despidos 

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el día 31 de diciembre de 2003 inclusive, la suspensión de los despidos sin 
causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la ley 25561. 

(Decreto 256/2003; B.O. 26/6/03) 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""RURALES 
 

Incrementan remuneraciones para Agrarios 
 
La Comisión Nacional del Trabajo Agrario (Resolución CNTA Nº 11-03; BO 25/6/03) fijó nuevos valores de 
las remuneraciones para los trabajadores que se desempeñan en explotaciones agrarias en tareas 
permanentes en el ámbito del todo el país, con vigencia a partir del 1 de junio; 1 de julio, 1 de agosto y 1 de 
setiembre de 2003. 
 
Asimismo, fijó el salario mínimo garantizado, los topes indemnizatorios  y  estableció el pago de una 
asignación no remuneratoria de carácter alimentario de $ 150 para Junio/2003 ; de $100 para Julio/2003; de 
$75 para Agosto/2003 y de $50 a partir del 1/9/2003 y hasta el 31/12/2003 para todos los trabajadores del 
Régimen Nacional de Trabajo Agrario que se desempeñan en explotaciones agrarias en tareas permanentes, 
en el ámbito de todo el país. 
 
La norma establece que  los sectores, actividades o empresas que hayan otorgado u otorguen, durante el 
período comprendido entre el 1/1/2003 y el 31/12/2003 incrementos de carácter remunerativo o no 
remunerativo sobre los ingresos de los trabajadores, podrán compensarlos con las remuneraciones y 
asignaciones no remunerativas fijadas por la mencionada resolución. 
 
 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""JURISPRUDENCIA 

Aportes Sindicales 
 
El empleador está obligado a actuar como agente de retención de los importes relativos a cuotas de 
afiliación u otros aportes que deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales con personería 
gremial. La exigibilidad de dicha obligación está supeditada a la existencia de una resolución del Ministerio 
del Trabajo que disponga la retención y que debe ser dictada a pedido de la asociación sindical (artículo 38, 
ley 23551). La mencionada resolución debe comunicarse mediante copia auténtica cursada al empleador con 
una antelación no menor a diez días al primer pago al que resulte aplicable (artículo 28 del decreto 467/88). 
Unión Obreros y Empleados Plásticos c/Menlik SA s/cobro de aportes o contribuciones 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X;  27/02/2003 
 
IMPORTANTE: Regístrese y obtenga la norma citada en nuestro sitio de internet: 
www.lexdata.com.ar 
 
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 / CONFIDENTIALITY NOTE 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. 
 


