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Asunción, 2~de agosto de 2017

MHCD N° 2360

Señor Presidente:

---

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de ~a

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE AUTORIZA A LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE

ELECTRICIDAD (ANDE), AL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGO

PRESUPUESTADO EN EL ANEXO DEL PERS~NAL", y aprobado por la Honorable

Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto del 2017.
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

QUE AUTORIZA A LA ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
AL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGO PRESUPUESTADO
EN EL ANEXO DEL PERSONAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Autorizase a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al
nombramiento del personal que ocupa cargo nresupuestado dentro del Anexo de Personal
de la Institución, a través del acto administrativo correspondiente, en carácter de excepción
a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley N° 1626/00 "DE LA FUNCiÓN PÚBLICA".

Artículo 2°._ Autorízase a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), al
reconocimiento de la antigüedad del personal desde la fecha efectiva de haber sido
incorporado en el Anexo del personal de la Institución.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SE E LA HONORABLE
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Congreso Nacional

Honorable Cámara de Diputados

Asunción, de junio de 2017

Señor Presidente

Tengo el agrado de dirigirme a su Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás
colegas que componen este Alto Cuerpo Legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Ley, conforme al
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La propuesta tiene corno objetivos la regularización de la situación laboral del personal que
no cuenta con acto administrativo de nombramiento y la implementación de la política de
desprecarización para funcionarios contratados que tengan corno antigüedad mínima cuatro años en
forma ininterrumpida en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

La desprecarización no es otra cosa que otorgar a los servidores públicos mejores condiciones
laborales, estabilidad laboral y beneficios jubilatorios en el futuro y es una política que ha adoptado
el gobierno nacional que están consagrados en el Artículo 51 de la Ley N° 5554/16.

Cabe señalar que la misma no significará un incremento dentro del Presupuesto General de
la Nación, teniendo en consideración que será financiada con la disminución de créditos
presupuestarios previstos para Contratación del Personal.

La presente solicitud de modificación permitirá la creación de doscientos noventa y tres (293)
nuevos cargos, que hace referencia a la Desprecarización Laboral del Personal Contratado en relación
de dependencia de la Administración Nacional de Electricidad.

La presente modificación se solicita sobre la base de lo establecido en el artículo 25° de la Ley
N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado", que dispone: "Modificación de las remuneraciones
del personal. La creación de nuevos cargos y la modificación de las remuneraciones previstas en el
Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea su denominación, sólo podrán ser dispuestas por Ley".
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Por estas consideraciones, solicito el acompañamiento de los colegas para la aprobación del presente
Proyecto de Ley y aprovecho la ocasión para saludar al Señor preSid\~nte con mí más alta estima.

¡1,', !V!· Dip .sartolomé

@)ct¡~~{~o OUARtE
. ~. :~ipijt;:~~IOtW.

l

IhA:d.tt-
~

A Su Excelencia
Don Hugo Velazquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
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Mot!. Esmérita ~nchez
Diputada NaCIOnal


