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

 

Incrementan las remuneraciones básicas de los trabajadores del sector privado 

El Poder Ejecutivo, a través de Decreto 392/2003 publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha, 
estableció un incremento en las remuneraciones básicas, 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 14.250.  

 

Decreto Nº 392/2003 

Artículo 1 - Increméntase a partir del 1 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.-). 

Art. 2 - Cada incremento mensual percibido por los trabajadores conforme lo dispuesto en el artículo precedente, será 
deducido del monto total de la asignación fijada por el artículo 1 de los decretos 2641/2002 y 905/2003, hasta su 
extinción. El importe remanente de dicha asignación deberá continuar abonándose, conservando transitoriamente su 
carácter no remunerativo y alimentario. 

Art. 3 - El carácter remunerativo y permanente de los incrementos establecidos en el artículo 1 del presente decreto, 
regirá de pleno derecho aún en los casos en que los empleadores hubieran hecho uso del mecanismo establecido en el 
artículo 5 de los decretos 1273/2002 y 2641/2002, compensando las sumas fijadas por las citadas normas y por su 
similar 905/2003, con otros incrementos no remunerativos por ellos otorgados. 

Art. 4 - El decreto 905/2003 mantendrá su vigencia, con las modificaciones establecidas en el presente, hasta la 
ocurrencia de lo previsto en el artículo 1 in fine de esta medida. 

Art. 5 - La aplicación de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del presente decreto, no podrá implicar para el trabajador, una 
reducción de las remuneraciones efectivamente percibidas al 30 de junio de 2003. 

Sin perjuicio del nuevo monto fijado para el salario mínimo, vital y móvil, los empleadores deberán abonar a los 
trabajadores ingresados con posterioridad al 1 de julio de 2003, una remuneración equivalente a la percibida por un 
trabajador, ingresado con anterioridad a la vigencia del decreto 905/2003, que realice igual tarea a las órdenes de dicho 
empleador. 

Art. 6 - Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como Autoridad de Aplicación a 
través de la SECRETARÍA DE TRABAJO, a dictar las normas complementarias, y aclaratorias del presente decreto. 

Asimismo y para lo referido en el presente sobre las sumas que transitoriamente mantienen el carácter no remunerativo 
y alimentario, será de aplicación directa lo establecido oportunamente por el decreto 1371/2002, reglamentario del 
decreto 1273/2002 y todas las normas complementarias y aclaratorias dictadas por la SECRETARÍA DE TRABAJO del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en su carácter de Autoridad de Aplicación de los citados 
decretos y de los decretos 2641/2002 y 905/2003. 

Art. 7 - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, 
inciso 3), de la Constitución Nacional. 

Art. 8 - De forma. 

BO 15/07/2003 
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!!!!!!!!!!!!""""""""""""SALARIO MINIMO VITAL   

 

Se incrementa el Salario Mínimo Vital y Móvil 

El Decreto 388/2003 (BO 15/07/03) incrementó a partir del 1 de julio de 2003 el monto del salario mínimo, 
vital y móvil. El monto del mismo se incrementará en forma progresiva para los trabajadores jornalizados y 
mensualizados que cumplen la jornada legal de trabajo a tiempo completo hasta el mes de Diciembre de 
2003. 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""APORTES JUBILATORIOS 

 

Suspenden el restablecimiento de los dos puntos porcentuales 
del aporte del trabajador 

 

El Decreto 390/2003 (BO 15/07/03) suspendió hasta el 1 de julio de 2004 y el 1 de octubre de 2004, el 
restablecimiento de los DOS (2) puntos porcentuales dispuesto, para el 1 de julio de 2003 y el 1 de octubre 
del 2003, correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia, reducido por 
el artículo 15 del decreto 1387/2001 (modificado por decreto 1676/2001). 

 

 

!!!!!!!!!!!!""""""""""""HABERES PREVISIONALES 

 

Se establece a partir del 1 de julio de 2003, en la suma de $220 mensuales el haber mínimo de cada 
beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones. (Decreto Nº 391/2003, BO 15/07/2003). 

 

IMPORTANTE: Puede consultar las normas citadas en nuestro sitio de internet: 
www.lexdata.com.ar 
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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 
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