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!!!"""ACLARACIONES 
 

ASIGNACION NO REMUNERATIVA DE $50 
 

Ante las numerosas consultas recibidas a partir de la publicación del Decreto 1347/03 
resulta oportuno realizar algunas aclaraciones sobre el alcance de la norma mencionada: 
 
La Asignación No Remunerativa del Decreto 1347/03, UNICAMENTE deberá abonarse a 
los trabajadores comprendidos en el  Régimen de Negociación Colectiva en los términos de 
la Ley 14250. 
 
Cabe destacar que al tratarse de una suma No Remunerativa, para otorgar este beneficio a 
los trabajadores no comprendidos en el Régimen de Negociación Colectiva, deberá 
expresamente autorizarlo una norma legal.  
 
Sin perjuicio de ello, los empleadores podrán otorgar a los trabajadores excluidos de 
convenio, el mencionado importe con carácter remunerativo, es decir sujeto a todos los 
aportes y contribuciones. 
 
El Decreto dispuso que la Asignación es de carácter permanente y no ha fijado un plazo por 
el cual deba pagarse. No obstante ello, los empleadores y las asociaciones sindicales 
podrán adecuar a las particularidades del sector y del convenio colectivo de trabajo, las 
previsiones del mencionado decreto. Las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
colectiva podrán por ejemplo: transformar la suma en remunerativa, incorporar a los 
básicos, establecer su absorción, etc. 
 
La norma en cuestión no ha contemplado el pago durante la licencia por maternidad ni para 
los accidentes de trabajo. Tampoco se ha expedido sobre situaciones particulares como la 
de los viajantes no exclusivos ni  la de los trabajadores a domicilio.  
 
Asimismo, se encuentra pendiente de aclaración qué sucede con aquellos empleadores 
que han otorgado voluntariamente incrementos de remuneraciones o con aquellos sectores 
que a través de una negociación colectiva han fijado nuevos básicos que superan el 
beneficio otorgado por el Decreto 392/03 (incorporación de los $224).  
 
En consideración que no resultan aplicables las normas reglamentarias de los anteriores 
decretos, es dable esperar que la Autoridad de Aplicación resuelva con celeridad estos 
interrogantes.  
 
Ante cualquier duda, quedamos a vuestra disposición. 
 
Dra. Ana María Lahore    
Dirección de Contenidos Jurídicos de Lexdata SA 
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