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VIGENCIA  
 

  
NORMA LEGAL 

 
 

 
CARACTERISTICAS 

 

                                         
PERSONAL 

COMPRENDIDO 

 
01/07/02 al  
31/12/02 

 
DECRETO Nº  
1273/02  (B.O.: 
18/07/02) 

 
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA: 

$ 100—(pesos cien) 
 

APORTES  Y CONTRIBUCIONES: 
 

!" CONTRIBUCIÓN O. SOCIAL: 
PESOS CINCO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 5,40.-) 

!" RETENCIÓN O. SOCIAL:  PESOS 
DOS CON SETENTA CENTAVOS 
($ 2,70.-). 

 
 

Sobre dicha suma, se integrarán los 
porcentajes previstos en la legislación 
vigente, para el INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.). 
 
 

 
Todos los trabajadores  
del sector privado que  
se encuentren  
comprendidos  
en convenios  
colectivos de trabajo.  
 
El decreto Nº 1371/02 (B.O.: 
01/08/02) estableció que los 
empleadores también  
podrán otorgar o extender 
la asignación no 
remunerativa del Decreto 
Nº 1273/02, a aquellos 
trabajadores no 
comprendidos en el 
régimen legal de 
convenciones colectivas de 
trabajo. 
 

 
 
 
 
01/01/03 al 
30/06/03 

 
DECRETO Nº 2641/02 
(B.O.: 20/12/02) 

 
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA: 

 
VIGENCIA: 01/01/03 hasta el 28/02/03 

$ 130.- (pesos ciento treinta) 
 

APORTES  YCONTRIBUCIONES: 
 

!" CONTRIBUCIÓN O. SOCIAL: 
PESOS SIETE CON DOS 
CENTAVOS ($ 7,02.-) 

!" RETENCIÓN O. SOCIAL:  PESOS 
TRES CON CINCUENTA Y UN  
CENTAVOS ($ 3,51.-). 

 
VIGENCIA: 01/03/03 hasta el 30/06/03 

$ 150.- (pesos ciento cincuenta). 
 

!" CONTRIBUCIÓN O. SOCIAL: 
PESOS OCHO CON DIEZ 
CENTAVOS ($ 8,10.-) 

!" RETENCIÓN O. SOCIAL:  PESOS 
CUATRO  CON CINCO  
CENTAVOS ($ 4,05.-). 

 
 

Sobre dicha suma, se integrarán los 
porcentajes previstos en la legislación 
vigente, para el INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.). 
 

 

 
Todos los trabajadores  
del sector privado que 
se encuentren comprendidos  
en convenios  
colectivos de trabajo. 
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01/05/03 al 
31/12/03 

 
DECRETO Nº  905/03 
(B.O.: 16/04/03) 

Increméntase el monto de la asignación no 
remunerativa de carácter alimentario fijada 
por el artículo 1° del Decreto N° 2641/02, a la 
suma de $ 200.- (pesos doscientos).  

!" CONTRIBUCIÓN O. SOCIAL: 
PESOS DIEZ CON OCHENTA  
CENTAVOS ($ 10,80.-) 

!" RETENCIÓN O. SOCIAL:  PESOS 
CINCO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 5,40.-). 

 
 

Sobre dicha suma, se integrarán los 
porcentajes previstos en la legislación 
vigente, para el INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 
Y PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.). 
 

 
Todos los trabajadores  
del sector  
privado que se  
encuentren  
comprendidos  
en convenios  
colectivos de trabajo. 

 
Desde Julio 
2003 hasta 
Febrero 2004 
- debiendo 
integrar $ 224 
(pesos 
doscientos 
veinticuatro)- 

 
DECRETO Nº  392/03 
(B.O.: 15/07/03) 

 
Se incrementa a partir del 1º de julio de 2003 
la remuneración básica, a todos los efectos 
legales y convencionales, de los trabajadores 
del sector privado, en relación de 
dependencia, comprendidos en el régimen de 
negociación colectiva, en los términos de la 
Ley Nº 14.250 y sus modificatorias, en la 
suma de PESOS VEINTIOCHO ($ 28.-) por 
mes, durante el lapso de OCHO (8) meses, 
hasta adicionar a su remuneración vigente al 
30 de junio de 2003, un importe total de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($ 
224.-). 
 

 
Todos los trabajadores  
del sector privado  
que se encuentren 
comprendidos en convenios  
colectivos de trabajo. 

 
01/01/04 

 
DECRETO Nº 1347/03 
(B.O.: 06/01/04) 

 
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA: 
$ 50 (pesos cincuenta) 

 
EXENTA DE CARGAS 
 

 
Todos los trabajadores  
del sector privado  
que se encuentren 
comprendidos en convenios  
colectivos de trabajo. 

 
01/01/05 

 
DECRETO Nº 2005/04 
(B.O.: 06/01/05) 

 
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA: 
$100 (pesos cien) 

 
EXENTA DE CARGAS 

 
Todos los trabajadores  
del sector  
privado en relación de  
dependencia. 

 
01/04/05 

 
DECRETO Nº 2005/04 
(B.O.: 06/01/05) 

 
La suma de $ 50.- (establecida por artículo 1° 
del Decreto N° 1347/03) , tendrá carácter 
remunerativo y ascenderá a un total de 
PESOS SESENTA ($ 60.-).  
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