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Aumento del salario
mínimo mensual

En Gaceta Oficial Ordinaria Nro. 40.965, de fecha 12 de agosto de 2016,
se publicó el Decreto Nro. 2.429, de la misma fecha, emanado de la
Presidencia de la República, el cual entrará en vigencia a partir del 1º de
septiembre de 2016, donde se fija el nuevo aumento salarial mensual.

Mediante el referido decreto se fijó un aumento salarial mensual obligatorio en
todo el territorio nacional, cuyos aspectos más relevantes son los
siguientes:

1.

Se fijó un aumento del salario mínimo nacional obligatorio para los
trabajadores del sector público y privado del cincuenta por ciento (50%),
el cual surtirá efectos a partir del 1º de septiembre de 2016.

2.

El monto del salario mínimo asciende a la cantidad de VEINTIDÓS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS (Bs. 22.576,73) mensuales.

3.

Igualmente, para los adolescentes aprendices se aumenta el salario mínimo
en un cincuenta por ciento (50%), ascendiendo a la cantidad de
DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 16.789,92) mensuales.
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