
RESOLUCIóil MTESS NO 12022

POR I.A CUAL SE FUA EL SALARIO MÍNIMO Y EL ]ORHAL MÍNIMO PARA LOS
TRABAJADORES RURALES DE ESTABLECIMIENTOS GANADEROS, DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO Et{ EL DECRETO r{" 556U2021, RECTIFICADO
PARCIALMENTE POR EL DECRETO No 5562/2021.-

Asunción, ¡ ¡ 6¿ l€b,€to de 2022.

VISTO: la necesidad de igualar el salario mÍnimo y el jornal diario percib¡do por los
trabajadores rurales de establec¡m¡entos ganaderos, a lo establecido por Decreto
del Poder Ejecutivo para el salario mÍnimo legal y el jornal mínimo legal
correspondientes a las actividades d¡versas no especificadas; y

CONSIDERANDOT

Que, la Constitución Nacional en su Arttulo 46 "De la igualdad de las personas", expresa:
"Todos los hab¡tantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se
admiten disciminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los
factores que las mantengan o las prop¡c¡en. Las pmtecc¡ones que se establezcan
sobre desigualdades ¡njusbs no serán cons¡deradas como factores discriminatorios
sino igualitarios'i-

Que, el Artículo 47 de la Carta Magna, expresa: "E/ Estado garant¡zará a todos los
hab¡tantes de la Repúbl¡@: (...) 2. la igualdad ante las leyes".--

Que, el Capítulo VIII"DeI Trabajo" de la Constitución, en la Sección I - "De los Derechos
Laborales", en su Artículo 86, establece: "Todos los hab¡tantes de la Repúbl¡ca

tienen derecho a un trabajo lícitq l¡bremente escog¡do y a realizarse en condicbnes
d¡gnas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus fornaq y los derechos
que ella otorga al trabajador son ¡ffenunc¡ables".-----

/tu{

el Artículo 91 de la Constitución Nac¡onal regula las jornadas de trabajo y de
descanso, y dispone: "La dunción máxima de la jomada ord¡naria de trabajo no
excederá de ocho hons diarias y cuarenta y ocho hons semanales, diumaE salvo
las legalmente establecidas por nofuos especiales. La ley frjaní jomadas más
favorables pard las tareas insalubret pel¡grosast' penosas, noctumas, o las que se
desdrrollen en tumos continuos rotat¡vos. Los descansos y las vacac¡ones anuales
serán remunerados conforme con la ley':-----------

el primer párrafo del Atículo 95 "De la Seguridad Social" de la Constitución
estipulai "El s¡stema obl¡gatorio e ¡ntegral de segur¡dad soc¡al para el trabajador
depend¡ente y su bm¡l¡a será establec¡do por la ley. 5e promoverá su extensión a
todos los sectores de la población".-
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POR LA CUAL SE FUA EL SALARIO ¡.IÍT¡UO Y EL JORNAL UiNTi4O PARA LOS
TRABAJADORES RURALES DE ESTAELECIMIENTOS GANADEROS, DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No 5561/2021, RECTTFICADO
PARCTALMENTE POR EL DECRETO N.5562/2021.-

Asunción, O.l de )i¿Uf eio de 2oz¿.

ratificado los Convenios Intemacionales de la Organización Internacional del
Trabajo, como por ejemplo el N9 26 "Convenio sobre los métodos para la fijación
de salarios mínimos", en concordancia con el Convenio N" 100 sobre igualdad de
remuneración.----

Que, por su parte, el Codigo del Trabajo, aplicable al sector privadq en el Artículo 3"
expr*a: "Los derechos reconocidos por este Código a los trabaládores no podrán
ser objeto de renunc¡a, transacc¡ón o l¡m¡tación convencional. Será nulo todo pacto
contrar¡o. Las Leyes que los establecen obligan y benefician a todos los
trabdjadores y empleadores de la República, sean nac¡ondles o extranjetos y se
¡nsp¡rarán en los pr¡ncipios contenidos en la Declardc¡ón Un¡versal de los Derechos
Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea Genenl de las Nac¡ones Un¡das
el 10 de Dicieñbre de 1948, la Declaración Ameiana de los Derechos y Deberes
del Hombre, proclamada por la novena Conferenc¡a Panameticana de Eogotá el día
2 de Mayo de 1948 y en los demás Conuen¡os Intemacbnales del Trabajo
rat¡frcados y canjeados pr el Paraguay que ¡ntegmn el Derecho posit¡vo'i-*-----

el mismo cuerpo legal en su Artículo 6o establece: 'A falta de normas tegales o
contrdctuales de trabajq exactamente aplicables al caso controvertidq se
resolverá de acue¡do con la equ¡dad, los princ¡p¡os generales del Derecho Laboral,
las d¡spos¡c¡ones de los convenios de la Oryanización Intemac¡onal del Trabajo
aplicables al Panguay, los pr¡nc¡pios del derecho común no contrarios a los del
Derecho Labonl, la doctr¡na y; la costumbre o el uso

Qué, en este contexto de derechos fundamentales citados precedentemente, no se
pueden desconocer las garantías constituciona¡es y en especial, lo establec¡do en
el Artículo 7o del Código del Trabajo que dispone: "Si se susibse duda sobre
interprcáción o apliación de las no¡mas de trabajo, prevalecerán las
que sean más favonbles al tnbjador".-----------

Que

Que,

es importante destacar que dentro de los contratos especiales de trabajo se

encuentra regulado expresamente el Trabajo Rural, Artículo 157 y s¡guientes de la
ley laboral. Es así que las actividades en los establec¡mientos ganaderos están
amparadas por las normas constitucionales y legales.--------

se considera empleador del trabajo rural "a aquel que por su propia cuenta y riesgo
se dedica personalmente o mediante represenbntes o ¡ntermed¡aríos a la ci4
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POR LA CUAL SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO Y EL JORNAL MÍilIUO PARA LOS
TRABA]ADORES RURALES DE ESTABLECIiiIENTOS GANADEROS, DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N" 5561/2021, RECTIFICADO
PARCTALMENTE POR EL DECRETO No 5562/2021.-

Asunción, ot ¿e ?zb,¿¿o ¿ezozz.

explotac¡ones s¡rn¡lare, con otras personas en calidad de dependiente", conforme
lo dispone el Artículo 160 del Código Laboral. En el trabajo rural se observa lo
establec¡do en el Artículo 162 que expresa: "* aplicarán las disoosiciones
aenenles de ste dídioo a las labores quq aunque derivadas de la agricultura,
la ganadería, la act¡v¡dad forestal tambos y explotac¡ones s¡milares, tengan
carácter ¡ndustr¡al como la fabricación de quesq mantequ¡lla, v¡nos, alcoholes,
aguard¡entet azúar, ace¡te, esencias, como también los aserrdderos y demás
acavi da des a fi n es ".- - - - - - - --- --
antes de la v¡genc¡a de la Constituc¡ón Nacional del año 1992, el salario mínimo
para trabajadores de establecimientos ganaderos se viene diferenciando por la

cantidad de cabezas de ganado, es así que actualmente aquellos trabajadores
rurales comprendidos en la Categoría "A" (De 1 (una) a 4000 (cuatro mil) cabezas
de ganado) reciben el salario mínimo de Gs. 813.517 (Guaraníes ochocientos trece
mil quinientos diec¡s¡ete) en forma mensual, y Gs. 31.289 (Guaraníes tre¡nta y un
m¡l doscientos ochenta y nueve) como jornal diario, aquellos que comprenden la

Categoría "8" (De 4001 (cuatro mil uno) y más cabezas de ganado) reciben el

salario mensual de Gs. 1.118.431 (Guaraníes un millón ciento d¡ec¡ocho mi¡

cuatrocientos tre¡nta y uno) en forma mensual y como jomal d¡ario la suma de Gs.
43.017 (Guaraníes cuarenta y tres m¡l d'ec¡siete).:--

Que, en el Código delTrabajo se establecen derechos para los trabajadores rurales y las

obligac¡ones para los empleadores, pues el ArtÍculo 163 expresa: "Los empleadores
de estdblec¡m¡entos agrbolas, ganaderos, forestalet tanbos y de explotac¡ones
s¡milares pmprcionarán a la9 t¡abajadot$ qae rcsidan
Fnnanenbmeúte en dichos esbbleiñientos cae - habibc¡ón
decorosa debiendo saüsfacer la m¡sma las condiciones mínimas de higienq
abr¡go, a¡reac¡ón, luz natural y espac¡o conforme al números de moradores",-*---

Que, la Ley No 49611995 "Que modifica, amplía y deroga artículos de la Ley 213/93,
Código de Trabajo", reglamenta en cuanto a las jornadas de trabajo dispon¡endo
en su Artículo 182 lo siguientei'"Los b'abajadors de establec¡mientos agícohq
ganadero| forestales, tanbos y de eyplotac¡ones s¡m¡lares tendrán una jornada
máxima de trabajo de Eho horas diarias o de cuarcnta y ocho horas
semanales para las labores normales y permanentes del lugar de trabajo, salvo
en caso de acc¡dentq peligros graves gue amenacen la ex¡rtenc¡a de
an¡males o cultivos, reparac¡ones urgentes de máqu¡nas o lugares v,

fuerza mayor que par sus rísticas
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POR LA CUAL SE FIJA EL SAI-ARIO I'IÍIT¡qO Y EL JORNAL UÍTTT¡,,TO PARA LOS
TRAEA¡ADORES RURALES DE ESTABLECIMIENTOS GANADERO' DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO 556U2O21, RECTIFTCADO
PARCTALMENTE POR EL DECRETO No 5552/2021.-
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circunsbnc¡as pafticularmente gnves podrán excederse los lím¡tes de las jornadas
de trabajq establecidos en esta Ley, debiendo remunerarse en estos casos al
trabajador el tienpo excedente en la forma prevista en el afuculo anteior, En
ningún can los tnbiadorcs podrán ser obligados a tnbajar más de
dae hons dia¡ias sin un desanfi mínimo de una ho¡a y media dunnte
la jomada de tnbjo, La diisión de la jomada de trabajo será objeto de
reglamentac¡ón upecial por la Autoidad Adm¡n¡strat¡va del Trabajq según la
na¡uraleza de la act¡vidad rural'i--------

POR TANTO

Que, a fin de dar cumplimiento a las normat¡vas constitucionales, convencionales y

legales, basados siempre en el respeto a la dign¡dad humana, la igualdad y el

dáechó al trabajo de todos los habitantes de la República s¡n discriminación

alguna, el Estado debe velar por derechos de remuneración justa para trabajadores

de esta blecim ientos ganaderos.----
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Que, la Ley No 5115/2013, "Que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social", dispone en su Artículo 3li "fun objetivos pincipales del Lrinisterio
(...) t. Velar por la protecciói de los trabajadores y las trabajadoras en sus
dist¡ntas dimens¡ones, garantizando el respeto de sus derechot espec¡almente de
quienes se encuentren en condic¡ones de vulnerab¡l¡dad. 2. Cumplir y hacer cumplir
la legislación nacional, los contratos colect¡vot los trabdo, convenios y acuerdos
¡nternac¡ondles aprobados y ratifrcados por nuesto país en mateia de trabajq
empleo y seguridad social y vigilar su aplicación y cumpl¡m¡ento... ".

Que, asimismo, el Artículo 4', numeral 8 establece que la Cartera de Estado tendrá como
Competenc¡a: "Entender en todo lo relativo al régimen del contato de trabajo y de

ta retación de trabajo (...) 11. Ejercer el poder de policía en el orden laboral y de

seguridad ncipt y coordinar las potíticas y los planes de ñscalizactán, en espec¡al

to relativo al cont¡ol de enpteos no reg¡strados (...) 15. Interuenir en la elaboración
y ejecuc¡ón de las normas que or¡enbn la política salaial del sector privado".------

Que, const¡tuye una atribución de la Máxima Autoridad Institucional dictar normas- 
reglamentarias en el ámbito de su competenc'la, según lo establecido en el Artículo

11 numeral 6) de la Ley No 5115/2013: " Dicbr las normas regldmentar¡ds

generales relat¡vas al ámb¡to de su competenc¡a legal y frscalizar su cumpl¡m¡ento':'
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POR LA CUAL SE Ff,tA EL SALARIO I.,IiruTUO Y EL JORNAL ¡TÍNTMO PARA LOS
TRABAJADORES RURATES DE ESTABTECIMIE¡ITOS GANADERO' DE ACUERDO
A tO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO 556U2021, RECTIFICADO
PARCIALMENTE POR EL DECRETO No 5562/2021.-

Asunción,0.1 de \2b:&O de 2ozz.

LA MINISTRA DE TRABA'O, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVEI

Art. 10 DE AR SIN EFECTO la Resolución I4TESS No 89412021de fecha 01 de julio de
2021, I'Por la cual se reglamenta el reajuste de los sueldos y jomales de
trabajadores de establecimientos ganaderos en todo el territorio de la República".-

Art.20 DE,AR SIt{ EFECTO las Categorías por las cuales se distinguen los
salar¡os ten¡endo en cuenta la cantidad de cabezas de ganado.------

Art.30 FUAR el salario mínimo mensual y el jornal mínimo diario para los trabajadores
rurales de establecimientos ganaderos en la suma de Gs. 2,289.324 (Guaraníes

dos m¡llones doscientos ochenta y nueve mll trescientos ve¡nticuatro) y Gs. 88.051
(Guaraníes ochenta y ocho m¡l c¡ncuenta y uno) respectivamente, conforme a lo
decretado por el Poder Ejecutivo para las actividades diversas no especiflcadas, sin
perju¡cio del cumplim¡ento de las obligaciones por parte de los empleadores de
establecim¡entos ganaderos, establecidas en el Libro I, Títúlo I1I, Capítulo V del

Ctidigo del Trabajo.----------
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