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I. Nociones generales  -  

La asignación “ no remunerativa” o el llamado “BONO de fin de año” fijado por el Gobierno                

nacional para el sector privado entró en vigencia con la publicación de un decreto de necesidad y urgencia                  

firmado por el presidente y sus ministros en el Boletín oficial. 

El decreto 1043/2018 estableció que: "a partir del 1° de noviembre de 2018, se deberá abonar una                 

asignación  no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado,              

que ascenderá a $ 5.000”. El 50% se pagará con los salarios de noviembre, "pagaderos en el mes de                   

diciembre de 2018" y la otra mitad con los salarios de enero, lo que llegará a los trabajadores en febrero. 

El decreto señala que “Las actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o               

declinación productiva podrán adecuar la implementación de los plazos y montos del bono”. El              

mencionado decreto no deja en claro cuáles serían esas actividades o sectores especialmente en crisis. En                

este sentido, entendemos que habrá que esperar que el Ministerio de Producción y Trabajo explicite               

cuáles son esos sectores. Dejando el decreto una laguna al respecto. 

Además, se indicó que los sectores que acordaron un aumento adicional que compense el aumento               

de la inflación, según sus convenios colectivos de trabajo, podrán pagar el bono a cuenta de ese                 

incremento "salvo que acuerden expresamente su no absorción". Así, empresarios y gremios podrán             

establecer que las sumas del bono "se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en                   

concepto de revisión salarial de la pauta correspondiente a la negociación colectiva del año 2018". "Los                

empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los            

trabajadores a partir del 1° de enero de 2018, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma                 

total de la asignación establecida" en el decreto. 

Quedaron excluidos de los alcances del bono "los trabajadores del sector público nacional,             

provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable".              

También los "trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario" y del "Régimen Especial de Contrato de               

Trabajo para el Personal de Casas Particulares". 

Los estatales acordaron un bono por separado y un refuerzo de su paritaria. 

1Abogada. Profesora de Derecho Laboral UNCAUS. Profesora de Derecho de las Obligaciones y Derecho de Daños UNNE. 
 
 








