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

Incremento de la asignación no remunerativa 
 
El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 905/2003, publicado en el Boletín Oficial del día de la 
fecha (16/4/2003), dispuso incrementar a partir del 1º de Mayo de 2003 y hasta el 31 de diciembre 
de 2003, el monto de  la asignación no remunerativa de carácter alimentario (Decreto 2641/2002), 
a la suma de $200. 
 
En la norma mencionada se aclara que  serán de aplicación directa, en lo que resulte pertinente, 
lo establecido oportunamente por los Decretos 1371/02 y 2641/02 y las normas complementarias 
y aclaratorias. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!""""""""""""LICENCIAS 
 

Elecciones 
 
El Código Electoral (Ley 19945, t.o. Decreto Ley 2135/83), establece que aquellos que por 
razones de trabajo deban estar ocupados durante las horas del acto electoral, tienen derecho a 
obtener una licencia especial de sus empleadores con el objeto de concurrir a emitir el voto o 
desempeñar funciones en el comicio, sin deducción alguna del salario ni ulterior recargo de 
horario. 
Todas las funciones atribuidas a las autoridades de mesa son irrenunciables. 

Asimismo, la norma estable que todo elector tiene el deber de votar en la elección nacional que se 
realice en su distrito y que quedan exentos de esa obligación:  

a)  Los mayores de setenta años;  

b) Los jueces y sus auxiliares que por imperio de esta ley deban asistir a sus oficinas y 
mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;  

c) Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos kilómetros del lugar donde 
deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables;  

Tales ciudadanos se presentarán el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que 
extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia.  

d) Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida 
asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio 
de sanidad nacional; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en 
ausencia de éstos por médicos particulares; 

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al 
requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar 
esas  circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;  

e) El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su 
cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese 
caso el empleador o su representante legal comunicarán al Ministerio del Interior la nómina 
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respectiva con diez días de anticipación a la fecha de la elección, extendiendo, por separado, la 
pertinente certificación.  

La falsedad en las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen otorgado de 
las penas establecidas en el artículo 292 del Código Penal. Las exenciones que consagra este 
artículo son de carácter optativo para el elector.  

 

 
NOTA: Lexdata informa a sus clientes que el Jueves Santo no desarrollará 
actividades.   
 
 
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. 
 
 


