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VISTO El Decreto del Poder Etscuti\o No 2.046, de fecha 28 de jun¡o de 2019, que

d¡spone el reajuste de sueldo6 y iomales mín¡mos de 16 trabajadores del sector
privado de toda la Republ¡ca, y

Que, el referido D€creto, d¡spuso un reajuste salarial del 3,8 % (tres punto ocho por

ciento) sobre bs sueldos y iomal€s del sector privado, que regirá a partir del

01 de julio de 2019, en relación con el salario mínimo vígente en las etividades
exprg¿mente previsbt escalañonadas y las diversas no weciñcadas; el

mismo queda esable{tdo en G. 2.192.839 (Guaraníes do6 m¡llones ciento

noventa y dos mil ochocieñtos trei¡ta y nue/e) y d jornal mín¡mo efl G. 84.340
(Guaraní,:s ochenta y cuatro mil trescientos cuarer¡ta). Dicho aumento solo

benefrcia a quiénes perciben el salario miniñto tegal,----------

Que, corresponde a la Autoridd Adm¡n¡str¿tiva del TrabaF reglamentar y publicar el

reajule dispuesto por el f,ob¡emo Nacional, conlirrme a lo e$abhcido eñ el

Art. 20 de dicho Decreto.---------

Que, la Ley 5115/13, "Qt ecrea el Mínisterio de Trabajo, Empleo y S€guridad Soc¡a|",

en su artículo 40, numeral 15, dÉpone que es competerria del l4inisterio de

Trabaro, Empleo y Seguridad Social, intervenir en la elaboracién y ejecución de

las normas que orientan la polítka salarial del sector pr¡vado.---

POR TAftfTO, en uso de sus atribuciones;

Iá MIIiIISTRA DE TRASA]O, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

Art. 1o.- REGIáME]úTAR el kreto del Poder Ejecut¡vo No 2.046 del 28 de junio de

2019, por el cual s€ dispone el reajuste del 3r8 o/o (tres puñto ocho por c

de los sueldos y jornales del sector privado ex€lusivamente, con vigenc partir

del 01 de jul¡o de 2019. §alarío Mínimo: G. 2.192.839 (Guaraníes

c¡ento noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve) - lomal
84.340 Guaran íes y cuatro mil trescientos cua

millones

cr.s

Riv a

nimo: G,

CONSIDERANDO:
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Art. 2o,- ESTABLECER que la reghmentacón de los sueldos y jomales mín¡mos sean

por tare¿s y servijos realizado6 dentro del periodo diumo, en iomadas de (8)

horas, para trabajadores ma¡ores de 18 (d¡eciocho) añ6 de edad.---------

Art. 30.- FL,AR los sueldos y jomales mínimos para los trabajadores de establecimientos

gEñaderos, con vigenc¡a a part¡r del 01 de jul¡o de 2.019, conforme al s¡guiente

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

certeonil'l-

De 1 (una) a 4.«x) (cuatro mil) cabezas de ganado;

Salarío m€nsual G, 779.23L.-
Satario por día del trabaiador a i¡mal G. 29.971.-

clrreonÍl'g-

Ile 4OOl (oratro mil uno) y más cabezas de ganadot

G

G

t.o7L,294,-
41.204.-

Art.4o.- TENER PRESENTE que los salarios irjados en el artículo precedente será
"l¡bre", por lo que el empleador debeá proporcionar al personal de su

establec¡m¡ento ganadero todas las prestac¡ones establecidas en el Libro

Primero, Título III. Capítulo V del CodigD del Trabajo

Art. 5o.- DETERÍTIIiIAR que d Frnal d¡ario para el trabajador rnensualizado se obtiene
divdiendo entre (30) treinta su salado mensual.--------

Art. 60.- DISPONER gue la remuneración diar¡a de{ t¡-¿baiador a jomal no será inferior
al monto que resulte de d¡vidir el salario mensual efltre (26) ve¡ñtiséis, conforme
lo establecido en el Art. 232 irrc. a) del Código del Trabai¡. El mismo

RlváÜ
¿ Ge¡eral

8,iuas So¿i.l

G€flsra



TPABAJO, €MPI.EO
Y SEGURIOAD §OCIAT

r GOBIERNO
I NACIONAL

ltt t¡t r,1
¿"1"*,,t"

REsoLUcróN uress nni3.1 /rs

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y ]ORNALES DE

TRABA'ADORES DE ESTABLEC¡MIENTOS GANADEROS EN TODO EL TERRTTORIO

oe t¡ nepúguce

asurrlr5n, C/ de julio de 2.019

-3-

Art. 7o.- COMU ICAR a quienes corresporda y cumplido, archivár.
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