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El Decreto del Poder Ejecuti\o No 2.046, de f€ch3 28 de jun¡o de 2019, que
dispone el reajuste de sueldos y jornales mínirnos de los trabaj¿dores del sector
privado de toda la República; y

CON§IDERAN§O

:

Que,

el referido D€creto. dispuso un reajuste salarial del 3,8 oá (tres punto ocho por
ciento) sobre bs sueldos y ;omales <lel sector privado, qúe regirá a partir del
01 de julio de 2019, e¡ rdacién con el salario miniño vigente en las activ¡dades
expresamente previstas, esc¡lafionadas y las diversas no especificadas; el
mismo queda estableeido en G. 2.192.839 (Guaraníes d€s m¡lloñes ciento
noventa y dos mil ochacbntos treinta y nueve) y eljomal mínimo en G- 84,340
(Guaraní:s ochenta y cuatro mil trescieatos cu¿renta), Dicho aument§ solo
beneficia a quiénes perciben el salaric míniño legal

Que,

conesponde a la A$oridad Adain¡*rat¡va del Tr¡bajo. reglamentar y publ¡car
el reaiuste dispuesto por el Gob¡emo Naciona,, conforme a to establecido en el
Art. 20 de dicho Decreto.----------- -

que,

la Ley 5115113,

*Que

crea el Minister¡o de lraba]o, Empleo y Seguridad Social",

en su artículo 40, nuñeral 15, dispone que es competeffia de, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad §ocial, ¡ntervenir en la elaboración y ejecución de
l¿s normas que o¡ientan la polÍtica salarial del sector privado.--:-------:
POR TAI{TO, en uso de sus atr¡buciones,

l-A

MII{I5'RA Dt InABATO, §l,lpLEO

Y SEGUR¡DAD SoCIAL

RESUELYE:
Art. 1o.-

f,t§ljl¡tE§TáR

el Decreto del Pcder Ejecutivo N0 2.046

de fecha 28 de junio

de 2019, por el cual se dispone el reajuste del 3,8 Yo (tres punto ccho por
ciento) de los sueldos y jomaies del sector privado exclusivamente, con vigencia
a partir del 01 de julio de 2019. Salário Mínimo: G. 2.192.8
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-2Art. 2o.-

E§TABLECER que la reglamentaciSn de los sueldos mín¡mos sean por tareas y
servic¡os realizados dentro del periodo diumo, en jornadas de (8) ocho horas,
para trabaladores mayores de (18) dieciocho años de edd

Art.3o.-

FLTAR los sueldos y jornales mínimos para trabajadores de empres¿s de
transporte, con vigencia a partir del 01 de julio de 2019, conforme al iguiente
detalle:
CHOFER COERADOR:
Salario nEnsual
S¿lario por día dd trabaiador a jomal

Obseryación: 30

o/o

- A¡t. 192

-

G

G

2.879.2ü).110.739.-

Ley No 213/93

'En caso de que un conductor desempeñe a la vez funciones de cobrador. le
corresponderá un mínimo del 30% (treinta por ciento) más del salario
percibido."
CHOFER DE OMNIBUS:
Salario mensual
Salario por dia del trabajador a jornal

G
G

2.2L4,775.85.184.-

egg.BApOBil.lQ§gABoA:
G

Sahrio mensual
Salario por día

dd trabajador

a iomal

G

2.192.839.84.340.-

Art.

4o.-

DETERMINAR que el jdnal d¡ario para el trabajador mensualizado se obtiene
dividiendo entre {30) tre¡nta su salario mensual.---------

Art.

5o.-

DISPONER que la remuneración d¡aria del trabajador a jornal no
r el salario mínimo mer¡sual enke ( ) ve¡
al monto q ue resulte
conforme lo
en el Art. 232 ¡rE. a) del
EI
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POR IT CUAL SE REGLAMET{TA EL REA'USTE DE LOS SUELDOS Y ]ORNALES DE
TRABA'ADORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PU8LICO EN TODO EL
TERRTToR¡o DE l¡ REPúBL¡cA
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-3criterio deber"á observarse pañt remunerar al trabajador que
por unidad de obra (piezas, hreas, d€staF).--------------
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COMUilICAR a quienes corresponda y cumplido,

prda

serv¡cios

arch¡var.-------
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