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!" SALARIOS 

Aclaraciones sobre la Resolución 64/2003 

Resolución ST Nº 93/2003 

Artículo 1 - Aclárase que la expresión “remuneración mínima garantizada” utilizada en el primer párrafo del 
artículo 8 de la resolución S.T. 64/2003, se refiere a la garantía mínima inicial prevista en los Convenios 
Colectivos de Trabajo que regulan la actividad. 

Art. 2 - Aclárase que, sin perjuicio de la incorporación dispuesta por el artículo 8 de la resolución S.T. 
64/2003 que se realizará conforme a lo indicado en el artículo anterior, a los viajantes exclusivos se les 
incorporará en su remuneración, la cantidad dispuesta en el artículo 1 del decreto 392/2003 (*) cuando les 
hubiere correspondido percibir el total de las asignaciones dispuestas por los decretos 1273/2002, 
2641/2002 y 905/2002, o una cantidad igual a la que les hubiere correspondido percibir por aplicación 
dichos decretos, cuando por este concepto no les correspondía percibir la suma total. 

Art. 3 - A los efectos de la aplicación de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8 de la resolución S.T. 
64/2003 aclárase que a los viajantes no exclusivos se les incorporará con carácter permanente a su 
remuneración la cantidad dispuesta en el artículo 1 del decreto 392/2003 cuando les hubiere correspondido 
percibir el total de las asignaciones dispuestas por los decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2002, o una 
cantidad igual a la que les hubiere correspondido percibir por aplicación dichos decretos, cuando por este 
concepto no les correspondía percibir la suma total. 

Art. 3 - Aclárase, a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la presente, que 
cuando correspondiere incorporar una suma inferior a la total establecida en el artículo 1 del decreto 
392/2003 y el empleador opte por realizarla en cuotas mensuales de conformidad con lo establecido en ese 
mismo artículo, el monto de ellas no podrá ser inferior a la suma de VEINTIOCHO PESOS ($ 28.-) 

Art. 4 - De forma. 

 
B.O.: 17/09/03 
 

(*) Dec 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 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.-). 
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