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Ajuste del
Cestaticket Socialista

En Gaceta Oficial Ordinaria Nro. 40.965, de fecha 12 de agosto de 2016,
se publicó el Decreto Nro. 2.430, de la misma fecha, emanado de la
Presidencia de la República, el cual entró en vigencia a partir del 1º de agosto
de 2016, informando del incremento del monto del Cestaticket socialista.

Mediante el referido decreto se incrementó la base de cálculo para el pago del
beneficio del Cestaticket Socialista, cuyos aspectos más relevantes son los
siguientes:

1.

Se ajustó la base de cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para los
trabajadores del sector público y privado, a ocho unidades tributarias
(8 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes.

2.

El límite máximo que puede percibir un trabajador por concepto de
Cestaticket Socialista asciende a la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA
unidades tributarias (240 U.T.) al mes.

3.

Como novedad establece este Decreto que las entidades de trabajo que
mantengan el beneficio de alimentación según lo dispuesto en el artículo 4
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket Socialista
para los Trabajadores y Trabajadoras, es decir, mediante la provisión del
servicio de comida por establecimientos especializados, comedores propios,
contratados, comunes o administrados por el órgano nacional de nutrición,
deberán adicionalmente y en forma temporal, mientras dure la emergencia
económica, otorgar dicho beneficio mediante la provisión de tickets o
tarjetas electrónicas de alimentación emitida por una entidad financiera o
establecimiento especializado.
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