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!!!"""SALARIOS 
 

ASIGNACION NO REMUNERATIVA 
 

El Poder Ejecutivo a través del Decreto 1347/2003 ha establecido el pago de una Asignación No 
Remunerativa de $ 50.  Para una mejor comprensión de la norma enviamos los puntos 
destacados del Decreto de referencia. 
  

#" Asignación No Remunerativa: monto, carácter y vigencia. 
 
La norma establece que la asignación de $50 mensuales, tiene carácter no remunerativo y 
permanente. (Art 1)  
 
Es decir que no se considera remuneración a los efectos de calcular el SAC, indemnizaciones, horas 
extraordinarias, vacaciones, etc. Asimismo, está exenta del pago de las cargas y contribuciones que 
afectan a las remuneraciones. (Art. 3) 
 
Tiene  carácter permanente y debe pagarse a partir de los sueldos de Enero /2004. 
 

#" Trabajadores comprendidos.   
 
Se pagará a todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en 
el régimen de negociación colectiva en los términos de la ley 14.250. 
 

#" Exclusiones. 
 
La asignación no remunerativa no será aplicable a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del 
servicio doméstico, ni a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera 
sea el régimen legal al que se encuentren sujetos. (Art. 2) 
 

#" Aclaración.  
 
La asignación no remunerativa es distinta e independiente de las sumas fijadas por el decreto 392/03. 
(incremento en los básicos de $28 mensuales) 
 
Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la 
voluntad colectiva, podrán adecuar a las particularidades del sector y del convenio colectivo de 
trabajo, las previsiones del presente decreto. (Art 4) 
 

#" Pago proporcional. 
 
Los trabajadores percibirán en forma proporcional la asignación establecida en el artículo 1, cuando la 
prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a la jornada 
legal o convencional. 
 
En el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se 
aplicarán los criterios establecidos en el régimen de la ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias. (Art. 5 ) 
 

#" Autoridad de Aplicación. 
 
El Ministerio de Trabajo es la Autoridad de Aplicación del presente decreto. (Art 6) 
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