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Los trabajadores rurales cobrarán un bono de �n de año. La CAME se reúne por el bono para trabajadores
en el sector mercantil 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 841/2022 estableció una asignación no remunerativa, por única vez,
para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que se rijan por la ley de contrato de
trabajo -ley 20.744-, por el estatuto de la construcción -ley 22.250-, trabajadores agrarios -ley 26.727- y al
personal de casas particulares –ley 26.844-

El monto del bono será de hasta $24.000 y se abonará por los empleadores en el mes de diciembre.

 

¿Cuáles son las novedades sobre este tema en el sector rural y

mercantil?

 

Bono de �n de año para trabajadores rurales

 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), mediante un comunicado de prensa,
informa que los trabajadores y trabajadoras comprendidas en el Régimen de Trabajo Agrario, recibirán un
“bono de �n de año” de $50.000.

La asignación extraordinaria comprende a la actividad en todo el país y será abonada en una cuota. A los
permanentes discontinuos se les otorgará el proporcional.

Además destacó que se mantiene la exclusión para trabajadores que ganen por encima de los $185.859.

Por último, informa que este bono de $ 50.000 el bono absorberá el bono para trabajadores privados de
$24.000 dispuesto a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 841/2022.

 

Empleados de Comercio: bono y paritarias 

 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en su página web informa que sus
autoridades mantuvieron reuniones técnicas con la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación y funcionarios de la AFIP; con el objetivo de evaluar el efecto sobre el sector PYME del bono para
trabajadores privados establecido por el Decreto 841/2022.

Además informa que en dicho encuentro se re�rieron a la absorción del valor del bono hasta la
concurrencia en caso de haberse acordado o estuviese previsto en los respectivos Convenios Colectivos
de Trabajo y que “en la primera quincena de enero se realizará la reunión paritaria del sector mercantil, en
la que CAME solicitará la absorción del bono abonado al aumento previsto por cláusula gatillo, de
acuerdo a lo suscripto en marzo de 2022”. 

https://portalerrepar.errepar.com/BoletinOficialDetalle.aspx?idDetalle=58884
https://portalerrepar.errepar.com/BoletinOficialDetalle.aspx?idDetalle=58884


La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios había reactivado las negociaciones
salariales en el marco de la revisión de la paritaria 2022-2023; y en principio, iba pedir un 50,5% de
aumento para poder llegar a un 110% interanual. Sin embargo, por el momento, las paritarias
continuarían en enero 2023.

 

Te puede interesar:

Se o�cializó el bono para trabajadores del sector privado
Bono trabajadores privados y bene�ciarios Potenciar Trabajo

 

https://www.errepar.com/errepar/articulos/2022/12/se-oficializo-el-bono-para-trabajadores-del-sector-privado.page
https://www.errepar.com/errepar/articulos/2022/12/bono-trabajadores-sector-privado-potenciar-trabajo.page
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