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WSTOr El D€creto del Poder Etscut¡vo No 2.046, de tucha 28 de junio de 2019, que dispone

el reajuste de sueldos y jomales mínimos de los trabajadores del sector privado de
todahRepública,y-

CONSIDERANDO:

Que, el referidc Decreto, distr so un reajuste salarial del 3,8 o/o (tres punto ocho por

c¡ento) sobre los sueldos y Frnales del sector privado, que regirá a partir del 01

de julio de 2019, en relación con el salario mínimo vigente en las actividafu
o(presamente previ$as, escahfonadas y bs diversas no especiñcadas; el misno
qtleda estabhcido en G. 2.192.839 (Gr.raraníes dos millone§ ciento noventa y dos

m¡l ochocientos treinta y nue/e) y el jornal mínimo en G. 84.340 (Guaraníes

ochenta y ctlatro mil trescientos cuarent¿), Dkho aumento solo beneficia a quiénes

peroben el salario mín¡rno leg¿|,--------------

Que, conesponde a la Autoridad Mrninistrativa del Trabajo reglamefitar y B.rbl'rcar el

aurnento dispuesto por el Goúierno l{acional, conforr€ a b estabhcido en el Art.

20 de dfho Decreb.-------

Que, la i-ey 5115/13, "Que crea el trl¡nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social",

en su articulo 40, nurneral 15, dispone que es competencia del M¡n¡*erio de
Trabajo, Empleo y Segurklad Soc¡al, intervenir en la elaboración y ejectrción de las

norm6 que ori€ntan la política s¿larial dd sector privado

POR TANTO, en uso de sus atribucion€s,

LA MINISTRA DE TRABA'O, EI,IPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Art 1o.- REGUTTIENTAR el Dereto del Poder Ejecutivo No 2.046 de fecha 28 de junio de
2019, por el cual se dispone el reajuste del 3,8 o,t (tres punto ocho por cie to)
de los sueldos y iomabs del sector privado exclusivamente, con v¡genc¡a a p¿rt¡r

del 01 de jul¡o de 2019. Salario Mínimo: G, 2.192,839 (Guaraníes dos milbnes
ciento noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve) - lornal Mín*no
(Guaraníes m¡l trescientos cuarenta)

ectet¿fla

RESUELVE:
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Art. 2o.- ESTABLECER que la regbmentacion de los $eldos minirnos se¿n por tareas y

servicios realizafu dentro del periodo diurno, en Fmadas de (8) ocho hora, para

trabaiadores rnayores de {18) dieci&ho años de edad.-----------

Art. 30.- FMR los sueldos y jornab mín¡mos para los trabajadores de empresas Bnineras
y yerbateras, con vbencia a partir d€l 01 de julio de 2019, conforme al siguiente

detalle:-----------

TANINERAS:

Salar¡o Mensual

Salario por día dd trabajador a jomal

YERBA¡ERAS:

Salario Mensüal

Salario por día del trabaiador a iornal

G

G

2.192.839.-
84,340.-

2,2r0.775.-
85,184,-

G,

G.

Art.4o,- DETERITIINAR que el jomal diario para el trabajador mensualizado se obtiene
d¡vidiendo entre (30) treinta su salario mensual,--

Art 5o.- DISPOI{ER que l¿ remuneración diaria del trabajador a jomal no será inferior al

monto que resufte de d¡vid¡r el salario míoimo mensual entre (26) ve¡nt¡seis,

conforme b elablecilo en el Art. 232 inc. a) del Codigo del Trabajo. El mismo
criter¡o deberá observarse para remurlerirr al tr¿baiador que presta serv¡c¡os por
unidad de ob,ra (piezas, tareas, destalo).--------

Art.60.- COMU corresporÉa y cumplido, archivar.a
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