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!!!!!!!!!!!!""""""""""""ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA 

Normas aclaratorias 

La Secretaria de Trabajo,  a través de la Resolución Nº 158/2003, publicada en el día de la fecha en el 
Boletín Oficial (2/5/03) dictó normas aclaratorias respecto de la asignación no remunerativa establecida en 
el Decreto 905/03.  

SÍNTESIS 

#" Aportes y Contribuciones 

A partir del 1 de mayo de 2003, los empleadores depositarán la cantidad de $ 10,80 y los trabajadores la 
cantidad de $ 5,40 destinados al Sistema Nacional de Obras Sociales sobre la Asignación No Remunerativa 
de $ 200 (Decreto 905/03). Dichos aportes, en razón de su naturaleza excepcional continuarán excluidos de 
lo establecido en el artículo 22 de la ley 23661. 

Asimismo, sobre la asignación no remunerativa se continuarán integrando los porcentajes previstos en la 
legislación vigente, para el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.). 

#" Absorción de incrementos  

Se aclara que aquellos sectores, actividades o empresas que hayan otorgado u otorguen, durante el 
período comprendido entre el día 1 de enero de 2002 y el día 31 de diciembre de 2003, incrementos con 
carácter remunerativo o no remunerativo sobre los ingresos de los trabajadores, podrán compensarlos con 
la asignación fijada por el artículo 1 del decreto 905/03. 

#" Trabajadores con remuneraciones variables 

Los trabajadores cuyos ingresos estuvieran regulados por sistemas de comisiones, remuneraciones 
variables o a resultado percibirán la asignación establecida en el artículo 1 del decreto 905/03, o su parte 
proporcional, sólo cuando su ingreso promedio durante el primer cuatrimestre de 2003, hubiere registrado 
un incremento inferior a la suma de $ 50, comparado con el promedio correspondiente al primer 
cuatrimestre de 2002, sin computar las sumas que el trabajador hubiere percibido por aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 7 de los decretos 1273 y 2641/2002. 
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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 / CONFIDENTIALITY NOTE 
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. 
 
 


