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!!!!!!!!!!!!""""""""""""SALARIOS 

Incremento de la remuneración básica 

 

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 392/2003 (BO 15/7/03) incrementó a partir del mes de 
Julio las  remuneraciones básicas de los trabajadores convencionados. La norma establece los 
lineamientos para incorporar progresivamente a los básicos de convenio la suma total de $224.  

Es de destacar que la medida adoptada no contempla las  diversas situaciones que se plantean 
para poder efectivizar su correcta liquidación.  

Hasta la fecha no se han dictado normas complementarias, aclaratorias y/o reglamentarias que 
establezcan, por ejemplo, el divisor para determinar el valor horario, el mecanismo aplicable 
para los trabajadores con remuneraciones variables, la posibilidad de absorción con otros 
incrementos remunerativos, etc.  

Sin perjuicio de ello, se puede destacar del Decreto 392/2003 los siguientes puntos: 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""Monto del Incremento 
 
La norma establece que se incrementan las remuneraciones básicas en $ 28 por mes durante el lapso de 8 
meses hasta adicionar a la remuneración vigente al 30 de junio de 2003 la suma total de $ 224 (Artículo 1º 
Decreto 392/2003). 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Aplicación 
 
Se establece que el incremento resulta aplicable a partir del 1 de julio de 2003. (Artículo 1º Decreto 
392/2003). 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Trabajadores comprendidos 
 
El incremento alcanza a los trabajadores del sector privado en relación de dependencia comprendidos en el 
régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley 14250. (Artículo 1 Decreto 392/2003). 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Efectos 
 
Según establece el artículo 1º, el incremento es aplicable a todos los efectos legales y convencionales. 
(Artículo 1 Decreto 392/2003). 
 
Lo expuesto precedentemente implica que el incremento incide para los todos los cálculos de los adicionales 
de convenio que se vinculan directamente con el básico o con el total de la remuneración. Del mismo modo, 
se debe tener en cuenta para el cálculo de las horas extras, sueldo anual complementario, vacaciones, 
enfermedad, indemnizaciones, etc. 
 
Asimismo, el incremento debe ser tenido en cuenta a los efectos de calcular los aportes y contribuciones 
legales y convencionales. 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Asignación No remunerativa Decreto 2641/02 y 905/2003 

 
Deducción: Cada incremento mensual percibido por los trabajadores ($28) será deducido del 

monto total de la Asignación No Remunerativa (Decretos 2641/2002 y 905/2003), hasta su extinción.  
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El remanente de la Asignación No remunerativa deberá continuar abonándose conservando transitoriamente 
su carácter no remunerativo y alimentario. (Artículo 2º Decreto 392/2003) 

Vigencia: El decreto 905/2003 (asignación no remunerativa de $200) mantendrá su vigencia con 
las modificaciones establecidas en el presente decreto (dec 392/03), hasta la ocurrencia de lo previsto en el 
artículo 1 in fine de esta medida. (Artículo  4º Decreto 392/2003) 

 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Carácter remunerativo y permanente del incremento 
 
Cabe recordar que los incrementos otorgados entre el 1 de Enero de 2002 al 31 de Diciembre de 2003 con 
carácter remunerativo o no remunerativo podían ser compensados con la asignación no remunerativa.  
 
El Art 5º  del presente decreto establece que el carácter remunerativo y permanente de los incrementos 
regirá de pleno derecho aún en los casos en que los empleadores hubieran compensado la Asignación No 
Remunerativa con otros incrementos no remunerativos por ellos otorgados.  (Artículo 5º Decreto 
392/2003) 
 
Por lo tanto, en este supuesto el empleador deberá modificar progresivamente el carácter no 
remunerativo de los mencionados incrementos, incorporando mensualmente $ 28 a la remuneración 
básica.  
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Prohibición de disminuir las remuneraciones 
 
El incremento de los $28 mensuales y la deducción progresiva de tal incremento del monto total de la 
Asignación No remunerativa, no podrá implicar para el trabajador una reducción de las remuneraciones 
efectivamente percibidas al 30 de junio de 2003. (Art. 5º Decreto 392/2003) 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Ingresos posteriores al 1/7/03 
 
En el segundo párrafo del artículo 5º del Decreto 392/03 establece que sin perjuicio del nuevo monto fijado 
para el salario mínimo, vital y móvil ($250 para Julio /03), los empleadores deberán abonar a los 
trabajadores ingresados con posterioridad al 1 de julio de 2003, una remuneración equivalente a la percibida 
por un trabajador, ingresado con anterioridad a la vigencia del decreto 905/2003 (Mayo/2003) que realice 
igual tarea a las órdenes de dicho empleador. (Art. 5º Decreto 392/2003) 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""Reglamentación 
 
Se faculta 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. 
Para lo referido  sobre las sumas que transitoriamente mantienen el carácter no remunerativo y alimentario, 
será de aplicación directa lo establecido oportunamente por el decreto 1371/2002 y todas las normas 
complementarias y aclaratorias dictadas por la SECRETARÍA DE TRABAJO. (Art. 6 Decreto 392/2003) 
 
IMPORTANTE: Puede consultar las normas citadas 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. 
 
 


