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POR I.A CUAL SE REGI¡}IENTA EL N,EA'USTE DE LOS SUELDOS Y 
'ORIIALES 

DE

TRABAJADORES DE ESTABLECT}¡UE¡ITOS AGRiCOIáS ET{ TODO EL TERRITORIO
DE I.A REPÚBUCA

Asunción, C I de .¡ulio de 2.0ts

WSTO: El Decreto del Po&r Ejeculvo No 2.046, de fecha 28 de]unio de 2019, que

dispone el reajuste de sueldos y jomales mínimos de los trabaiadores del sector

privado de toda la RePUHica, Y

CONSIDERANDO:

Que, el refendo Decrdo, dispuso un reajuste s¿larial del 3,8 0/o (tres punto ocho por

ciento) sobre los sueldm y jomales del sector privado, que tegifii a partir del

01 de iulio de 2019, en retación con el 
=lario 

minimo vigente e. ¡as a.t¡v¡dads

expresarnente previstas, escalafionadas y las divers¿s ro especificadas; el

mismo queda estabf€cido e$ G. 2.192.839 (Guaraníes dos m¡llones ciento

noventa y do§ mll ochocientos treinta y nueve) y el jornal mínimo en G. 84.340

(GuaranÉs ochenta y c[atro m¡l trescientos cuarenta). Dicho aumento solo

berEfrcia a quÉnes perciben el sahrio mín¡mo legal.--:------

Que, conesponde a la Autorllad Mministrativa del Trabajo regbmentar y publicar el

reajuste dispu€sb por el Goblemo i,¡ac¡onal, conforme a lo e*ablecido en el

Art. 20 de dkho Decreto,-------

Que, la Ley 5115/13, "Que crea el Ministerb de Trabajo, Empleo y Seguridad Social",

en su articulo 40, numer¿l 15, dispone grJe es competencia del Ministerio de

Trabaro, Empleo y Seguridad Social, interven¡r en la elsboración y ejecución de

las normas que orientan la polít¡ca salarial del sector privado,---

POR TANTO, en uso de sis atribuc.lones,

LA MTNISTRA DE TRáBA,O, ETIIPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 1o.- REGI¡I,fENTAR el Decreto del Poder Ejecutivo No 2.046 del 28 de junio de

2019, por el cual se dispone el reajuste del 3,8 o/o (tres Slnto ocho por ciento)

de los sueldos y jornales d€l §ector privdo exclus¡vañlente, con vigprria a partir

del 01 de julio de 2019. Salario Minimo: G. 2.192.839 (Guaraníes dos m¡l

ciento noventa y mil ochocientos treinta y nueve) - lorn¿l M

84.340 ochenta y cuatro mil trescientos
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Art. 2o.- ESTABLECER que la reglamantmiin de los sueldos mín¡nlos sean por tareas y

servic¡os realizados defltro del peiodo diurno, en ¡)rn¿das de (8) ocho horas,

para trabaiadores rnal,ores de (18) d¡eciocho años de edad.---

Art. 3o,- Ff,rAR los sueldos y jornales mín¡mos Para los trabajadores de establec¡m¡entos

agrícolas, con vigencia a partir del 01 de julio de 2019, conforme al siguiente

detalle:---.."-'-

G.

G.

2.269,589.-
47,292,-

AIt. 4o.- DETERMIilAR que e¡ imal diario para el trabajador mensual¡zado se obt¡ene

divid¡endo entre (30) treinb su salario mensual,--------

Art. 5o.- DISPONER que la remuneracón d¡aria del trabaiador a jomal no será inferior

al monto que resulte de diYiCir el salario mín¡mo mensual entre (26) veinbsé¡s,

conforme lo establecklo en el Art' 232 inc. a) del Codigo del Trabaio. El mismo

criterio debená observarse para rcmur'lerar al trabaiador que presta servicios

por unidad de obra (piezas, tareas, destajo)

Art. 60,- COTTUNICAR a quienes conesponda y cumplido, arch¡var.---------
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