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!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA  

 

Incremento para Mayo/2003 

 

Resulta oportuno recordar que el Decreto 905/03 dispuso incrementar, a partir del 1 de mayo de 2003, en $ 
50 el monto de la asignación anteriormente otorgada por el decreto 2641/2002, prorrogándola hasta el 31 de 
diciembre de 2003.  

La norma dispone que a los efectos de la interpretación del mencionado decreto serán de aplicación directa, 
en lo que resultare pertinente, lo establecido oportunamente por el decreto 1371/2002, reglamentario del 
decreto 1273/2002, por el decreto 2641/2002 y todas las normas complementarias y aclaratorias dictadas 
por la SECRETARÍA DE TRABAJO. 

Posteriormente, la Resolución ST 158/03 aclaró que: 

#"Sobre la suma establecida en el artículo 1 del decreto 905/03 ($200), los empleadores 
depositarán la cantidad de $ 10,80 y los trabajadores la cantidad de $ 5,40 destinados al 
Sistema Nacional de Obras Sociales.  

#"Sobre la asignación no remunerativa se continuarán integrando los porcentajes previstos en 
la legislación vigente, para el I.N.S.S.J.P.. 

#"Aquellos sectores, actividades o empresas que hayan otorgado u otorguen, durante el 
período comprendido entre el día 1 de enero de 2002 y el día 31 de diciembre de 2003, 
incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo sobre los ingresos de los 
trabajadores, podrán compensarlos con la asignación fijada por el artículo 1 del decreto 
905/03. 

 

Seminario: TERCERIZACION Y SOLIDARIDAD 

Con el objetivo de que Ud conozca el verdadero alcance de la responsabilidad  solidaria que 
genera la contratación de terceros, LEXDATA SA organiza este Seminario -a cargo de 
especialistas en el tema-, en donde se tratará sobre sus alcances en los siguientes supuestos: 

 Contratación de terceros para el suministro de mano de obra o de personal. 

 Contratación de Personal de Agencia. 

 Tercerización de trabajos o servicios de la misma actividad. 
 Contratación de Servicios de Vigilancia, Limpieza, Comedor, etc. 

 Tercerización de aspectos o facetas administrativas. 

 Contratación de trabajadores de un mismo Grupo Económico. 

Solicite informes al  5199-0880 o por mail a: lexdata@lexdata.com.ar. 

JUNIO 

2244  
Martes 
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#"A los efectos de la aplicación de lo previsto por el artículo 7 del decreto 2641/2002, los 
trabajadores cuyos ingresos estuvieran regulados por sistemas de comisiones, 
remuneraciones variables o a resultado percibirán la asignación establecida en el artículo 1 
del decreto 905/03, o su parte proporcional, sólo cuando su ingreso promedio durante el 
primer cuatrimestre de 2003, hubiere registrado un incremento inferior a la suma de PESOS 
CINCUENTA ($ 50.-), comparado con el promedio correspondiente al primer cuatrimestre 
de 2002, sin computar las sumas que el trabajador hubiere percibido por aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 7 de los decretos 1273 y 2641/2002. 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""FERIADO 

Feriado del 25 de Mayo 

El próximo 25 de Mayo es feriado nacional no trasladable. 

Fuente Legal: Ley 21329; Ley 23555 y Ley 24445.  

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""RIESGOS DEL TRABAJO 

Empleadores no asegurados  

Cálculo de la cuota omitida 

La Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24557) establece que los empleadores que no hubieran contratado a 
una ART ni se hayan autoasegurado responderán directamente ante los beneficiarios por las prestaciones 
previstas en la norma y deberán depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía 
creado por la mencionada ley.  

A estos efectos, el Decreto 1223/03, publicado en el día de ayer (21/5) en el Boletín Oficial, estableció una 
nueva forma de cálculo del valor de la cuota omitida, determinando que la misma será equivalente al 150% 
del valor que surja de aplicar la alícuota promedio de mercado para su categoría de riesgo. 

La nueva forma de cálculo será de aplicación a todas las cuotas omitidas no abonadas hasta la fecha de 
publicación del Decreto de referencia. 

 

 

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. 
 
 


