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ASIGNACION NO REMUNERATIVA 
 
 

Decreto 2005/04 
 
El Poder Ejecutivo Nacional, amparándose en las facultades conferidas en la Ley de Emergencia Pública,  dictó 

un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (Dec.  2005/04; B.O.6/1/2005).  

 

Más de una veintena de normas se han publicado desde el 2002 estableciéndo asignaciones no  remunerativas, 

reglamentando sus alcances,  fijando excepciones, cálculos especiales y litigiosos procedimientos de absorción.  

 

Simultáneamente durante estos dos últimos años, algunos gremios han acordado nuevos básicos y/o el pago de 

sumas fijas. Además, las partes signatarias (cámaras empresarias y asociaciones sindicales) esforzándose en 

salvaguardar sus intereses, firmaron cláusulas que les permitieran absorber los futuros incrementos dispuestos 

por el Ejecutivo.  

 

Sin perjuicio de ello, puedo afirmar que hasta ahora poco se han capitalizado las experiencias pasadas pues 

resulta frecuente observar que cuando se pretende aplicar las mentadas cláusulas de absorción surgen los 

reclamos del sector sindical, generando consecuentemente conflictos en las relaciones laborales. 

 

A modo de ejemplo, me remito al acuerdo celebrado entre la UOM y ADIMRA  en Octubre del 2003, donde 

oportunamente se habían consensuado  nuevos básicos hasta febrero del 2004 y previsto la posibilidad de 

absorción de incrementos que dispusiera el gobierno en el futuro.  

 

Sin embargo, tres meses después cuando el Ejecutivo estableció el pago obligatorio de los $ 50 (decreto 1347), 

se generó un conflicto entre las partes que finalizó con la suscripción de un nuevo acuerdo en el cual el sector 

empresario no sólo se encontraba obligado a pagar los $ 50, sino además, a hacer las contribuciones patronales 

para la Obra Social...(¿?) .  

 

No obstante ello, en diciembre de 2004 la UOM y ADIMRA volvieron a negociar acordando el pago de una suma 

fija y firmaron la recurrente cláusula de absorción de futuros aumentos. 

  

Sólo me queda señalar que con la publicación del Decreto 2005 ya se han presentado las primeras diferencias 

de interpretación de la mencionada cláusula.  

 

En otras palabras, los incrementos otorgados por Decreto han despertado una fuente de conflictos y los 

responsables de su redacción, lejos de minimizar estas consecuencias con técnicas legislativas claras y 

reglamentaciones exhaustivas y oportunas, colaboran indolentemente a ello. 

 

Finalmente, y con el objeto de dejar en claro cuáles son los aspectos no controvertidos del Decreto 2005/04 

hemos efectuado el siguiente análisis:  
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Análisis del Decreto 2005/04 
 
CARÁCTER E IMPORTE DE LA ASIGNACIÓN DEL DECRETO 2005/04 
El Decreto 2005 establece una nueva Asignación No Remunerativa mensual de $ 100 (pesos cien). 

Se trata de una asignación distinta e independiente de las sumas fijadas por el decreto 1347/2003 

($50) y de las surgidas por la aplicación del decreto 392/2003 ($ 224  incorporados a los básicos). 

 

No tiene carácter remunerativo, tampoco se encuentra sujeta a los aportes  y contribuciones, ni se 

debe tomar en cuenta a los efectos de determinar el pago de las asignaciones familiares.  

Sin embargo se debe tener en cuenta a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias. 

 
VIGENCIA. TRABAJADORES COMPRENDIDOS. 
El pago resulta obligatorio para todos los trabajadores del sector privado en relación de 
dependencia y tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2005.   
 

Es de destacar, que a diferencia de los decretos anteriores, incluye también al personal fuera de 
convenio se encuentren o no, en el régimen de negociación colectiva. 
 

TRABAJADORES EXCLUIDOS 
El Decreto 2005/04 establece que no será aplicable a aquellos trabajadores del sector privado cuyas 

remuneraciones sean determinadas por instituciones o procedimientos específicos, diferentes a los 

previstos en la ley 20.744 y en la ley 14.250 (t.o. 2004).  

 

En síntesis se puede afirmar que están excluidos los trabajadores del servicio doméstico, los  
agrarios y el personal cuyos salarios sean fijados por el Consejo Gremial de Enseñanza 
Privada.  
 

Tampoco será aplicable a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal 

cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos. 

 

Resulta oportuno señalar, que se debió haber legislado especialmente para los  vendedores o 

viajantes remunerados a comisión (ley 14546). Esperamos que una pronta y acertada reglamentación 

solucione esta omisión. 
 
ABSORCIÓN 
La norma prevé la absorción de los incrementos (remunerativos o no) otorgados  sobre los ingresos 

de los trabajadores, a partir del 1 de setiembre de 2004. 
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Si se trata de incrementos acordados colectivamente por  sector, actividad o empresas se podrán 

compensar hasta su concurrencia con la Asignación No Remunerativa de los $100, cuando en el 
convenio o acuerdo se haya previsto esa posibilidad. 
 

En el supuesto que se trate de incrementos  concedidos unilateralmente por los empleadores, se 

podrán absorber sólo cuando los mismos se hayan otorgado “a cuenta de futuros aumentos”  a partir 

del 1° de setiembre de 2004. 

 

En todos los casos se deberá mantener el carácter remunerativo cuando éste se le hubiere otorgado 

originariamente. 

 

Pago proporcional 
Se establece el pago en forma proporcional de la asignación, cuando la prestación de servicios 

cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a la jornada legal o convencional. 

 

Además, se establece que en el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos 

mecanismos de liquidación se aplicarán los criterios establecidos en el régimen de la ley de Contrato 

de Trabajo. Se incurre nuevamente en el mismo error, ya que la ley 20744 (de contrato de trabajo)  no 

prevé ningún criterio o divisor para cuantificar el valor horario o diario de las remuneraciones.  

 
Conversión del Decreto 1347/03 (Asignación $50) 
Se dispone que a partir del 1° de abril de 2005, la suma establecida por el decreto 1347/2003 ($50), 

tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de PESOS SESENTA ($ 60), debiendo ser 

incorporada a las remuneraciones de los trabajadores vigentes al 31 de marzo de 2005. 

 

Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores negociarán la incidencia y los efectos 

de lo dispuesto precedentemente, respecto de los distintos institutos convencionalmente previstos. 

 
Autoridad de Aplicación 
El MINISTERIO DE TRABAJO a través de la SECRETARÍA DE TRABAJO, es la Autoridad de 

Aplicación del presente decreto. 

 
Dra. Ana María Lahore 
Dirección de Contenidos Jurídicos 
Lexdata SA 
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