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!" SALARIO MINIMO VITAL 
  
 

EL CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y SALARIO MÍNIMO VITAL DISPUSO INCREMENTAR EL 

SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL. LA NORMA FUE PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL DÍA DE LA FECHA 

(7/9/04).   

 
 

Resolución  Nº2/2004 
 
 
Art. 1 - Fíjase para todos los trabajadores comprendidos en la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 
1976), de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado 
Nacional actúe como empleador, un SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL de PESOS CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($ 450) para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal de trabajo a 
tiempo completo y de DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2,25) por hora, para los trabajadores 
jornalizados, excluidas las cargas de familia, de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la ley 
24013. 
 
Art. 2 - Elévase la propuesta de que el SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL fijado en el artículo precedente, 
entre en vigencia el día 1 de setiembre de 2004. 
 
Art. 3 - Propónese que la Comisión de Salario del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD 
Y EL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL, se aboque al estudio de los lineamientos, metodología, pautas y 
normas para la definición de una canasta básica de conformidad con lo establecido en el artículo 135, 
inciso c), de la ley 24013, a fin de ser debatida posteriormente en sesión plenaria del Consejo. 
 
Art. 4 - De forma. 
 
BO: 07/09/2004 
 
   
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 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. 


