
 

 

NOTAS Y RECORDATORIOS 
 

INFORME Nº 2022-14 

 
BONO PARA EL SECTOR PRIVADO 
 
El Poder Ejecutivo Nacional, en su Decreto 841/2022, establece el pago de un Bono 
para los trabajadores del Sector Privado, a abonar por única vez, el mismo tiene 
carácter de no remunerativo y debe abonarse durante el mes de diciembre. El mismo 
tiene las siguientes condiciones: 
 
 

 ¿A todos?  
Si, incluye a trabajadores agrarios, construcción y del servicio doméstico  

 
 ¿Qué ocurre si es trabajador de jornada reducida? 

Percibirán el mismo en forma proporcional 
 

 ¿Qué condición debe cumplir el trabajador? 
Tener un sueldo neto del mes de diciembre, sin incluir el aguinaldo, inferior a 
los $185.859,00 o el monto proporcional en el caso de que la Jornada del 
trabajador fuere inferior. 

 
 ¿Qué importe debe pagarse? 

1- $24.000,00 si percibe un salario neto (en diciembre) menor o igual a 
$161.859,00 

 
2- La diferencia entre $185.859,00 y los salarios netos superiores a 

$161.859,00 (en diciembre), para los trabajadores y las trabajadoras que 
perciben salarios netos mayores al último monto mencionado. 

 
 ¿Qué ocurre si el sindicato acordó una suma no remunerativa? 

Puede ser absorbida hasta la concurrencia en caso de haberse acordado o 
estuviese previsto el pago de asignaciones no remunerativas por única vez o 
beneficios equivalentes entre noviembre de 2022 y enero de 2023.”. 

 
 ¿Qué beneficio tienen la Pymes? 

Podrán reducir los anticipos del Impuesto a las Ganancias en un importe 
equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del monto total abonado en 
concepto de la asignación no remunerativa prevista y diferir su pago para el 
Ejercicio del año 2023, 

 
Esto último se encuentra pendiente de reglamentar por AFIP. 

 
 ¿Tienen beneficio los empleadores del “Régimen de Contrato de Trabajo para 

el Personal de Casas Particulares”? 
 

Es deducible del Impuesto a las Ganancias 
 



 

 

 ¿Y si el empleador de servicio de casa particulares no es sujeto obligado de 
tributar ganancias? 
Podrán solicitar el reintegro de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de lo 
abonado 

 
 ¿Se considera la fecha de ingreso del trabajador a los efectos del pago de la 

asignación? 
NO, sin importar la fecha de ingreso debe abonarse. 

 
 Preguntas sin respuestas 

o Cuándo me lo devuelven? 
o Cómo pido la devolución? 
o Hay condiciones para que me lo devuelvan? 
o Si lo pido después podré operar en el mercado cambiarlo? 
o Si uso los beneficios después podré distribuir utilidades o aumentar el 

sueldo de los directores o socios? 
 
Tenga en cuenta que este es un recordatorio genérico del tema y que, si posee alguna 
duda o desea una ampliación del mismo, puede comunicarse con el Estudio 
 


