
 

 

Bono sector privado- Decreto 841/2022 

Mediante el Decreto 841/2022 que se publicó el sábado 17 de diciembre de 2022 se estableció el 
Bono de fin de año para  el sector privado. 

Se trata de una asignación no remunerativa (bono) por única vez, que ascenderá a la suma de 

hasta $ 24.000, la cual será abonada por los EMPLEADORES  en el mes de DICIEMBRE de 
2022 según las pautas publicadas en el decreto  

Dicho bono le corresponde a todos los trabajadores del sector de corte sin límite de fecha de 
ingreso que tengan su contrato vigente. 

 Para los trabajadores que realicen una jornada parcial, el pago será proporcional 

Los trabajadores cuyo salario neto, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos y 

excluyendo el medio Salario Anual Complementario, correspondientes al devengado en el mes 

de diciembre de 2022, que sea  inferior a $185.859 o el monto proporcional en caso de jornada 
parcial. 

Tal como establece el decreto en su punto 5: 

- “el bono podrá ser absorbido hasta su concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese 

previsto en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo el pago de asignaciones no 

remunerativas por única vez o beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 
2023.” 

 

Monto del Bono a pagar: 

a) $24.000 para los trabajadores que perciben salarios netos menores o iguales a $161.859. 

b) Los trabajadores que ingresaron a la empresa después del 1 de octubre 2022 (según marca el 

Decreto 841/2022 punto 4)  y cobran entre $ 161.859 y hasta $185.859, cobrarán la 

diferencia entre ese sueldo neto mínimo establecido como base ($161.859) y el sueldo Máximo 

establecido como tope ($185.859) los ingresados antes 1 de octubre si están dentro de la 

consigna cobraran los $ 18.000 o la diferencia para completar dicho proporcional, en ningún 
caso  el trabajador podrá cobrar menos de lo pactado en paritarias ósea $ 18.000. 

 

Fecha de pago: siendo que el decreto establece que la fecha de pago será durante el mes de 
diciembre 2022, (sea completo o proporcional), deberá percibirlo antes del 31/12/2022. 

 

 


