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Asunción, ~ de mayo de 2017
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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2643 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR

EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5781 'DEL RÉGIMEN DE

JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGíA", aprobada por este

Alto Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017.

muy atentamente.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

.:: .1

/

AL r...,¡u@ugislativo
H O NORABLE SEÑOR ,;lcretilr!¡, GClJcral . !l.. C~Ulura de ~;elladores

ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

ACG/D-l64i685

Visión: "Poder Legi;-h!ti~ocon compromiso ético y social orientado a brindar uil-servic"io (fe-excelencia."
Secretarfa Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca.esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

RESOLUCiÓN N° 2643

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5781 "DEL RÉGIMEN DE
JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGíA"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
6555 de fecha 22 de diciembre de 2016, al Proyecto de Ley N° 5781 "DEL
RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA
ODONTOLOGíA", sancionado en fecha 6 de diciembre de 2016, de
conformidad al Artículo 209 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

z
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ASUNTOS ECONOMICOS y FINANCIEROS
JUST/CIAl TRABAJO y PREVISION SOCIAL
~ERECHOS HUMANQ~
SAL.UD PUBLICA

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 2rZ de t:ildu.u.J,e de 2016

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver
el Proyecto de Ley NI>5781/2016 "Del régimen de jubilaciones para profesionales de la
odontología", sancionado por el Honorable Congreso Nacional, el 6 de diciembre de
2016, Y recibido en la Presidencia de la República el 15 de diciembre del año en curso.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N°~55i/ del ~ de Ji'ele-mk de 2016, por el cual se ejerce la atribución prevista en
el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vu stra Honorabilidad

Lli(j~~ara
la República del Paraguay

: S;;';g;;;:~
Ministro de Hacienda

- ,. ~--A Su Excelencia
Señor César Ariel Oviedo Verdún
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

H. CAMARA Di DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE ?ROYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada As~QóR....MML ..20.17
~egún.Acta W ~~.:.:3::s;~órp.!.Jha.~/:
Expediente w.~ U-1..;t.3It ~ .-- -:--
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PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° f5S5 - __

..
POR :EL CUAL SE OBJETA' TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5781/2016,«DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE
LA ODONTOLOGÍA".·

Asunción, ¡;J~ de dt'q;auhe de 2016

VISTO: El Proyecto de. Ley N° 5781/2016, «Del Régimen de jubilaciones para
profesionales de la odontología», sancionado por el Honorable Congreso, y
recibido en la Presidencia de la República a los 15 días del mes de diciembre
de 2016;

La Constitución de la República del Paraguay del 20 dejunio de 1992,'

La Ley de Organización Administrativa defecha 22 dejunio de 1909;

La Ley N° 109/1991 «Que aprueba con modificaciones el Decreto Ley
N° 15 de fecha 8 de marzo de 1990, "Que establece las funciones y estructura
orgánica del Ministerio de Hacienda"»;

La Ley N° 4394/2011, «Que modifica y amplía la Ley N° 109/91, "Que
aprueba con modificaciones el Decreto Ley N° 15 defecha 8 de marzo de 1990,
'Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de
Hactenda":»;

La Ley N° 2345/2003, «De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema
de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público», y Decretos reglamentarios:

La Ley N° 3542/2008 «Que modifica y amplía la Ley N° 2345/2003, "De
Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y
Pensiones del Sector Público"»;

La Ley N° 4252/2010, «Que modifica los Artículos 3°, 9° y 10 de la Ley
N° 2345/2003, "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de
Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" »;

. .
. ---~"." .,.~ 'h.';" ..•~•••"".i"",,,,,,,";'_~.i~-""~~"-l __""- __ "' •••••_,,( __ ~ ••_.......,,>.,,,,,",,,,,,,,,,.~.,,,,,,,__ ir ."('> ••,, •• ~."". • •... -,,_..rJ ••. _.•. ,...."' ••• , "

. tOberto Sa[omón Nunes
.., AsesorJuridico·

PreSI encla de la Re.fJdhlica
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PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMP,LEO y SEGURIDAD SOCIAL

"DECRETO N° r;Obb.. -
/

POR'EL ;CUALSEOpJETA' TOTAL/r»1ENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 57SÍI)016, «DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE
LA ODONTOLOGÍA».

-2-

La Ley N° 5515/20J3«Que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social»;

La Resolución MH. N° 158/2014, «Por la cual se establecen los criterios
técnicos para el financiamiento de los sectores deficitarios civiles, en el marco
de los establecido en el Artículo l° de la Ley N° 4252/2010»; y

CONSIDERANDO: El Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución atribuye a quien
ejerce (a Presidencia de la República la facultad de vetar total o
parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso Nacional,
formulqndo las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que el¡¡:derecho a la seguridad social está consagrado
constitucionalmente y el Estado debe velar por el cumplimiento de
las garantías consagradas, siendo el contralor en la aplicación de
sus normas y supervisor de los sistemas de seguridad social del
país.

Que en la República del Paraguay el seguro social en general tiene
un modelo contributivo, financiado básicamente, a través de
cotizaciones sociales, donde la adquisición del derecho como la
cuantía de las prestaciones económicas están relacionadas con la
obligacián de todos los afiliados de contribuir al sistema durante
un periodo de tiempo determinado, durante la etapa activa o
laboral, para recibir un beneficio jubilatorio durante un tiempo
estimado, de acuerdo con las proyecciones de esperanza de vida de
los afiliados' en su conjunto, la tasa de aporte, la edad, las
estimacionesde variables económicas y demográficas que afectan

"al régi.
,1,:·,

!'!':ectode Ley propone establecer el régimen jubilatorio
esionales de la odontología del Ministerio de Salud

WJenestar Social de la República del R aguay, que
"bioal sector público como al privado. A i ismo, en el
hi\seestablece la administracion de dicho r. gimen, pero
1'a separación dentro del régimen de' ' rninistracián
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Que los odontólogos que ejercen dentro del sector público
pertenecen al régimen de Administración Central de la Caja Fiscal
y con el Proyecto de ley, se generarían diferencias dentro del
mismo. Por razones de equidad, se debería mantener las mismas
condiciones dentro de los sectores o regímenes que conforman la
Caja Fifcal, no solo en parámetros (aportes, edad, antigüedad
requer¡dqXsino también en beneficios.di:!!,: ' , .
Que cab~;señalar la e~istencia de una Ley de reciprocidad de trato
entre taf'cajas previsionales, de manera que no solamente se
considera la actividad laboral en una caja, sino en todas las cajas
en las' cuales una persona cotizó; además, no se exige que la
persónCf,¡lfumpla35040 años, de aportes, en este punto hay que
señalar que en la Caja Fiscal se concede unajubilación anticipada
por lac~al el profesional puede jubilarse con un mínimo de 50
años edad y tan solo 20 años de servicios. En el Instituto de
Previsión Social se puede optar por lajubilación desde los 55 años
de edad y con 30 años de servicios; es más, en ambas cajas se
garantiza una prestación mínima, en la Caja Fiscal con 20 años de
aportes como mínimo y en el Instituto de Previsión Social con 15
años de aportes.

Quep<?W'.z«Ley N° 3856/2009, vigente hoy en día, existe una
reciprocidad-de trato entre las distintas cajas, es decir, que el

"'''~''ill>l,'I''''''&!lI¡.'.¡"" '~'''''i!,l;lt,.;,... tr~ba.j~c{~~"g1f~ con el .transcurso del. tier:zpo haya ap.ortado a
difer~1J(~.C;aJas del SIstema de Jubilaciones y Pensiones del

; Par¿i ;',,~I¡,',:! J~completar en ninguna de ellas el tiempo necesario
par lf.t a los respectivos beneficios, puede solicitar el
reco I?#O del tiempo de servicios cotizados en la Caja. AsE,si
unr,¡':;"que ejercía su profesión enel sector públi y por

.:tan! ,:rmtraba aportando a la Caja Fiscal, pasa l' sector
'.priv r '.*tandoa partir de ese momento al IPS, sin p rder losIH~ .

J:~¡iL <» DE FOTOCOPIA I~CV\~ L4~~~;D~-~~(/~~~ ~)~
,_.._,~.~~~ ._-«íif~(,:~"-'f~¡;;g.R;b;;¡ S7IQ;,"ón Ñünes"--" .----.

* ~~ t.no ' * Asesor JU""'CO
""'¡"SI '\~c, Presidencia de la República

Os y \.e

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO No~56b.-(',-, r -- .
.i

;1"
¡WOR.... ~LCUAP ".SE, f)~JETA . TOTALMENTE EL';PROYECTO DE LEY
N° 578112016, «DELREGIMENDE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE
LA ODONTOLOqÍA».

-3-

Central de Caja Fiscal y la creación de un régimen especial dentro
del Instituto de Previsión Social, ya que en de la primera se
encuentran los profesionales del sector público dentro del régimen
de Administración Central, y en el segundo los profesionales
independientes del sector privado.

i
;j
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° v6:''b.-¡

'POR 'EL CUAL ','SE OBJETA· TOTALMENTE EL" PROYECTO DE LEY
"N°5781!2016, «iiELRÉGTMEN DE JUBILACIONES PARA PRQFESIONALES DE
LA ODON'IOLQéiÍA». '

, -4-

años de servicio ejercidos, sino que le son reconocidos como
antigüedad .

Que los riesgos laborales relacionados a condiciones especiales de
trabajo se compensan con una remuneración durante la vida
laboral activa (lo cual finalmente se refleja en la remuneración
base al momento del cálculo de lajubilación). En consecuencia, no
se pueden establecer mejores beneficios jubilatorios para un sector
en particular por esta condición sin la correspondiente
financiación que no está prevista en el Proyecto de Ley. Por lo
tanto,' no pueden establecerse privilegios con recursos que
pertel1e'qJ.'na todos los aportantes y jubilados de estas cajas.

f",::li:¡·;J;r: .
Que)~:derecho previsional no puede suplir deficiencias del
régimenpd"linistrativo o mercado laboral, para los cuales deben
estabieqésé políticas de empleo, de inserción laboral,
acompdi:(adqsde mecanismos flexibles de ingreso a los sistemas de
segurid(J~social para poder cotizar desde edades tempranas, con
modelq~que contemplen no solamente a la condición de relación
de d~i?#rz«enqla,sino que el sistema pueda abrir esta alternativa a
otrasaitegorias ocupacionales.

Que.el Proyecto de Ley no establece la entidad que administrará el
nuevo régimen o si se desprende de alguno de los regímenes
existentes en alguna de las cajas -previsionales, así tampoco
menciona especificaciones claves para el diseño del régimen como
la tasa de aportes, la tasa de sustitución y el tipo de régimen;
asimismo, extiende la población objetivo más allá de los

. focalizados inicialmente.

,:~_Qu;".,~tfltq!fi.(;Jode ley impact~ en todas las ~a;aspre~isionales d~l
+ p~zs~"i~ql¡1qIClmen~een e~ Instztuto de Prevzszón Soczal y la Cala

Fis ,'! 'e;;}¡anszdo revisados en este Decreto en orma especzal
!i~i',E:! mayor cobertura en cuanto al núm o de activos y

DEl OR1G1N¡\~
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Abog. Roberl Sal0m.ón Nunes
, .....,-:A:S'e!foN/lrldlco,~-, ..__ v~ •• ,

Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° ~.6 6'.(5'.
f

'POR ,'BL ~CUAL',SE ,OBJETA ,TOTALMENTE EL -.pROYECTO DE LEY
lVo 5781(2016, <<ÍjEL.ImGIMENDE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE
LAODONtOLdqÍA»~

-5-

Que tal como se ha fundamentado en objeciones donde se analiza
la creación de cajas para una determinada profesión o colectivo
-reducido de beneficiarios, los principios de la seguridad social
indican que cuanto mayor diversidad de personas protegidas, es
mayor la sostenibilidad del régimen por la distribución del riesgo
(diversidad en edad, riesgos laborales, características
demográficas y salariales) y la economía de escala necesaria para
que sea posible la sustentabilidad en el largo plazo.

Que las legislaciones especiales de jubilaciones y pensiones
, solamente contribuyen a generar más inequidad entre los

, ;, :.' trabaj~dores de las mismas categorías ocupacionales,
¡[ . bl,,·iltt .. A b ,r,'. dife . A •,¡~i:; I~:esta ,~CJffnuo eneJ1ClOS z erentes para cotizantes ae un mzsmo

¡l¡~:;trégime*:l,!J~contribucíon deserfocando el carácter de equilibrio e
'tt:~igua{d,a~;entrelos mismos trabajadores, que solo genera que cada
.~;~rr sector:R~~tendaleyes previsionales especiales, pero contribuyendo
!N~:~: el mismó'porcentaje a la seguridad social.
;¡i.1[: ',tr :\1';,[ ,
!1if,::,:¡ Que wia,de las principales dificultades del sistema de seguro

"·;~<.f socia¡'c(~lpaís. esprecisamente las diferencias entre regímenes, por
¡~'Llo cuaDrelpresente Proyecto de Ley profundizaría aún más los.:ti,; ;, proble,rizqsque deben atenderse a nivel de política pública.

,,:( , ;~
,1: .;
,::, Que-el Estado siempre es el garante implícito de la seguridad

':,1;:. social y, 'en tal sentido, se debe tener en cuenta que los déficits que
:'" :: se g~*~en en las diferentes cajas de jubilaciones y pensiones por

'desequilibrios entre los beneficios otorgados y los aportes
respectivos, finalmente será cubierto con impuestos provenientes
de toda, la ciudadanía, lo cual es altamente regresivo y no
equitativo, ya que en el Paraguay solo el 20% de la población
cuent 'con una seguridad social.."'(¡~'I it;·1.•.....•~., 0-,. _..

';tisterio del Trabajo, Empleo ySeg i ad Social se ha
"1' '. specto al Proyecto de Ley en 1 s términos de su

,542, del 20 de diciembre de 2016.r.~': !'

I~( ,
ii¡I\¡I.,;.
~~l(";.I'l'¡ ,
\Ifjl' '.'

~~~:.
~r,':~!:hi
,~t~'

".' .

FOTOCOPI
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLicA DEL PARAGUAY.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEÓ y SEGURIDAD S!OCIAL
. I ~ ~ • L, -' \'~~: 1.: I

DECRETO No'- YÓi6bb ' -: ;~f.: ¡~~',f;iT . \: ¡,.'ili, : '
, f;

.POR .EL CUAL SE' OBJETA· TOTALMENTE ÉL" PROYECTO DE LEY
N° 5781/2016, «DEL. RÉGIMEN DE JUBILACioNES PARA 'PROFESIONALES DE
LA ODONTOLOGÍA». . . .

-6-
,'" ••••.••"¡,.,,.. ~, .•.• ~ ~ ., ..•,-••,,~ .•_.,..$,

Que la Abogacía del Tesoro:del Ministerio de Hacienda se ha
expedido en los términos del Dictamen N° 1545, del 20 de I

. dlch!mb'l2 dl2 j016:
Que por las consideraciones expuestas, al Poder Ejecutivo no le
resta otra opción que objetar totalmente el Proyecto de Ley
N° 5781/2016.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. 1°._ Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5781/2016, «Del Régimen de
jubilaciones para profesionales de la odontología», sancionado por el
Honorable Congreso Nacional, el 6de diciembre de 2016, por los argumentos
expuestos en el Considerando de este Decreto.

I~'

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
N° 5781/2016, «Del Régimen de jubilaciones para profesionales de la
odontología», objetado totalmente, alos efectos previstos en el Articulo 209 y
concordantesde la Constitución. .

Art. 3°._ El presente Decreto serárefrendado por los Minist
Seguridad Social y de Hacienda.

Comuníquese, publlquese e insértese en el Registro
.J ·-J,t.-•••·I"~r.-\,tr-r-_·~ .~~""""'....-,.,_...~

•••• 9t1.\tA*4Q" 1I!O!8.. I"f'tJ.oee~"':W .,.~" t~ .••••••••• ":
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OOüGIO
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i

CONGRESO N'ACIONAL
H.~kStN.k~

I

Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia"

Nuestra Misión: "Le'gis/ar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y

transparente"

Asunción, ¡J 5 de diciembre de'2016

M.C.N. N° 849.-
J

Señor presidente:
\

Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del

Congreso de la Nación, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5.781, DEL

RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGíA, cuyo

texto, en cuatro originales, acompañamos, a los efectos determinados en el artículo 204 de,
la Constitución Nacional.

\ Muy atentamente.

ROberto~v:~uevedO
\ Pre~t~-

H. Cámara de Senadores

\
/

r:'~';~:~mE;icj~~;;i~A';¡Zf:r,~;l~;"l.l~j:'¿~~:;iiit"¡'i~'~'... '
¡ l\~Jl;~Aj};;.8~~~FT=UJ)A

!1'1 ••••••••••• ,112.6...15. : .
j ¿; ':T.: ')
Fecha¡ ..5·..1}t·C·¡..l-Oli·/I) ¡•¡'iS;:'T ·P.·'1.~·;K:~: .
Entregado pcr: ,rJ;~ 17.,<:,1.,d..O ~.J.~.r..:?

I C.L N" ~~, ..~:.r;..é. ,..é.<. :·..:.
T~{"1) .1. .. L ..S..1. ..1..D. ":") .

A Su Excelencia Señor
Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de la República
Palacio de Gobierno

Correo Eiectrónico: ···.. ·..··A·r;·í6iif·C 's'ileCies···..····
~Recibido por: Me~e· . ~ tr~It • ,l
I . ¡
•~,.,-; ': .....=1:. ,., ...•.• , •...•.•• , .•..••.... , ••... - , .••..••••.••.... : •.••.•••••..... _.: ••.:..:;.. ,...".,. ...,--, .•._ ..,.,~...••...._- .•.-._,,--- ,-

D-1641685

-.
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000011
PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.781

DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGíA.

\

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1._o/Establecer el régimen jubilatorio para los profesionales odontólogos del Ministerio
de Salud' Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay.

Artículo 2.° El ámbito de aplicación de la presente ley se refiere al ejercicio profesional de la
odontología, así como también el ejercicio de la docencia, investigación, asesorías, administración,
gestión y cualquier otra función ejercida por un profesional odontólogo dentro de la función pública.

Artículo 3.° Para acceder al beneficio de una jubilación ordinaria el profesional odontólogo
debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cincuenta y cinco años de edad para solicitar el beneficio de la jubilación en
forma optativa y sesenta y cinco años de edad para la jubilación obligatoria.

\ b) , Haber realizado veinticinco años de aporte jubilatorio.

c) Los que hubieran realizado el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del aporte
jubilatorio podrán acceder a la media jubilación.

Artículo 4. ° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a lo d ciséis días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis, y. por la Honorable Cámara d S nadores, a los
seís días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, queda sancionad e conformidad
con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

R~bertoAc~
Preside

H. Cámara de Senadores

Asunción, de de 2016
Téngase por. Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Cirilo Guillermo Sosa Flores
Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda


