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Congreso tNacionat
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, ~ de ábril dé 2016

MHCD N° 1575

Señor Presidente:

Tenemos a bien dlriqlrnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECIAL DE BENEFICIOS DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IPS) A LOS MICROEMPRESARIOS", presentado
por el Diputado Nacional Walter Harms Céspedes y aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados en sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vu
muy atentamente.

Miguel Ta .e ojas eza
Vicepresidente o

En ejercicio de la Pres encia
H. Cámara de Diputa os
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-- - .--visión:·-;;-P-~-d~~-Le-gi~iat¡v~·-co~-conli;r~mis~-é-t-oy social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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AL
HONORABLE SEÑOR
MARI O ABDO BENíTEZ, PRESIDENTE
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

LEY N°.....

QUE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECIAL DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (IPS) A LOS MICROEMPRESARIOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Objeto. Esta Ley regula la incorporación al Seguro Social del Instituto
de Previsión Social de los Propietarios y/o Responsables de las Microempresas definidas
en el Artículo 4° de la Ley N° 4457/1V1'ARA LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS
EMPRESAS (MIPYMES)", en forma voluntaria, que a la fecha de vigencia no se hallan
inscriptos en el Seguro Social administrado por el Instituto de Previsión Social.

Artículo 2°._ Formalización. El Ministerio de Industria y Comercio, en su carácter
de autoridad de aplicación de la Ley N° 4457/12 "PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS y
MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)", el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
y el Instituto de Previsión Social, en su carácter de administrador del Seguro Social:

a) Podrán identificar a las rnlcroernpresas que se encuentran inscriptas en el
Seguro Social del Instituto de Previsión Social y a las que aún no se hallan
inscriptas;

b) Podrán establecer un programa conjunto de formalización y regularización de
la situación de las rnlcroernpresas no inscriptas;

c) La inscripción de los propietarios y de las rnicroernpresas corno sujeto del
Seguro Social, se hará en forma voluntaria conforme a criterios de gradualidad e
incorporación planificada de asegurados a ser establecidos por el Consejo de
Administración del Instituto de Previsión Social.

d) El Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Industria y Comercio, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Hacienda,
constituirán, a través de la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación (SENATIC's), una base de datos conjunta a efectos de irnplernentar
las fases de inscripción, aportación y control de cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley.

Artículo 3°._ Condiciones. La inscripción de los Propietarios y/o Responsables de
las Microempresas, como sujetos del Seguro Social administrado por el Instituto de
Previsión Social, obliga al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a) Base Imponible del Propietario y/o Responsable: el mayor salario mensual
declarado y abonado a sus trabajadores, que en ningún caso podrá ser menor al
salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas.

b) Base Imponible del trabajador dependiente: será el total de las
remuneraciones realmente percibidas por el trabajador, no pudiendo ésta ser inferior
al 100% (cien por ciento) del salario mínimo legal para activ~~el~versas no
especificadas de conformidad lA ículo 20 del Decreto-Ley NL1•.860/50 "POR EL
CUAL SE MODIFICA EL DE TO LEY N° 17.071, DEL 18 \DE Fj;BRERO DE
1943,Qt,CREACIÓN DEL IN TUT DE P u SOCIAL","-aprobado por Ley
N~~75/~fJY sus modificacio es..4 f~~~~>400<p.
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e) Tasas de Aportes: los Propietarios y/o Responsables, como asegurados,
están obligados a cotizar el 23% (veintitrés por ciento) de la base imponible
establecida conforme al inciso a) del presente artículo. En su calidad de
empleadores, los Propietarios y/o Responsables, están obligados a cotizar de
conformidad al Artículo 17 inciso a) y b) del Decreto ley N° 1860/50 "POR El CUAL
SE MODIFICA El DECRETO lEY N° 17.071, DEL 18 DE FEBRERO DE 1943 DE
CREACiÓN DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL", aprobado por ley N°
375/56, modificado por la ley N° 98/92.

d) Prestaciones: El Instituto de Previsión Social otorgará a los sujetos de la
presente ley, las prestaciones por los riesgos, accidente y enfermedad común,
accidente y enfermedad profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte, conforme
a las disposiciones legales que rigen para los cotizantes del Seguro General
Obligatorio, ya los reglamentos que establezca el Instituto de Previsión Social; y

e) Período de Referencia: las prestaciones económicas de largo plazo se
calcularán tomando como período de referencia el promedio de los últimos 120
(ciento veinte) salarios mensuales sobre los cuales se cotizó el Seguro Social, ya
sea únicamente como sujeto de la presente ley, o en forma combinada con otras
categorías de cotizante.

Artículo 4°._ Cambio de Categoría. El Propietario y/o Responsable de una
Microempresa que sea categorizada por la autoridad de aplicación de la ley N° 4457/12
"PARA lA~ MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)", en el nivel
superior de pequeña o mediana empresa, podrá continuar cotizando como sujeto de la
presente, ley, en cuyo caso la Tasa de Cotización del Microempresario y/o Responsable
será la prevista en el Artículo 3° de esta ley.

Cuando el mismo pierda la condición de sujeto del régimen establecido por la ley N°
4457/12 "PARA lAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)", el
Propietario y/o Responsable de la Microempresa podrá continuar cotizando como
tra..,9.ajadorcotizante del Seguro General Obligatorio, o inscribirse como sujeto de la ley N°

cA'933/13 "QUE AUTORIZA lA INCORPORACiÓN VOLUNTARIA DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES, EMPlEADORES, AMAS DE CASA Y TRABAJADORES
DOMÉSTICOS Al SEGURO SOCIAL - FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
INSTITUTO D~ISIÓN SOCIAL", o acoger~é a la modalidad de aportación autorizada
por la ley N° 13404/07"QUE MODIFICA El ARTICULO 25 DE lA lEY N° 430, DE FECHA
27 DE DICIEM'EffiJ;,[)'E 1973, MODIFICADO P~El ARTíCULO 4° DE LA lEY N° 98, DE
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1992" Y N°lAi90/11 "QUE ESTABLECE El DERECHO A
SOLICITAR RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS ANTERIORES EN El INSTITUTO DE
PREVISiÓN SOCIAL Y MODIFICA PARCIALMENTE El ARTíCULO 59 DEL DECRETO-
lEY N° 1860/50 APROBADO POR lEY N° 375 DEL 27 DE AGOSTO DE 1956,
MODIFICADO POR El ARTíCULO 2° DE LA lEY N° 98 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1992,
Y ACLARA El ALCANCE DE LA lEY ° 04 DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2007 - DE
CONTINUIDAD EN El BENEFI conforme· corresponda. la movilidad
precedentemente señalada no causar, pérdi a de la antigüedad en el Seguro Social.cp/ \'"7_ '~t)\Pur-4" ~ °0~ ¡p~... . .
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Artículo 5°._ Integración. Esta Ley se integra al Régimen Legal del Seguro Social
administrado por el Instituto de Previsión Social, por lo cual en todo lo que no se halle
previsto en esta Ley se aplicarán las disposiciones del Decreto Ley N° 1.860/50 "POR EL
CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY N° 17.071, DEL 18 DE FEBRERO DE 1943 DE
CREACiÓN DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL", aprobado por la Ley N° 375/56
modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 430/73 Y 2° de la Ley N° 98/92, Y demás Leyes
modificatorias.

Artículo 6°._ Vigencia y Facultades Reglamentarias. Esta Ley entrará en vigencia
a los 90 (noventa) días de su promulgación. El Ministerio de Industria y Comercio y el
Instituto de Previsión Social reglamentarán su impler'nentación dentro del mismo plazo.

Artículo 7°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TREINTA Y UN DíAS DE
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

~~í
José Dominio ~rno Mazacott Miguel T~-.f:YrJ;c~

Secretario Parlamentario

NCR
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Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados.
Presente

Asunción, 25 setiembre del 2014
H. CAMARA DE DIPUTADOS

SECRETARIAGENERAL
DIRECCION DE PROYEC[~ 2:~~llP'O
Fecha de Ennda As .', I I O 14~rr._ .. ",..".,
Según~ N'.•..._."~_.Sesión._ ..r...cJ. ..
Expediente N'.JaL0.:6...6.~.__...._..í ..

T

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a los Honorables Colegas Parlamentarios, afin de presentar el Proyecto de Ley
"QUE ESTABLECE UN SISTEMA ESPECIAL DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (IPS) A LOS MICROEMPRESARIOS".

El presente proyecto ley tiene como objetivo establecer un sistema
especial de aportes para que los microempresarios, puedan beneficiarse con el sistema de
Seguridad Social.

Desde la creación del IPS, por Decreto-Ley N° 18071 del 18 de
febrero de 1943, ha quedado demostrado, que el sistema de seguridad social previsto en la
misma, ha otorgado enormes beneficios a los trabajadores del país, si bien es cierto, que
aún queda mucho por mejorar, especialmente en laparte que hace al servicio de asistencia
médica y en general la atención a los asegurados.

No obstante a los reparos que con razón pueda formularse al IPS,
es innegable el derecho que tienen los empleados de contar con un sistema de Previsión
Social, de hecho así lo han entendido las personas que gracias a sus luchas han logrado
su inclusión, al menos en parte, como es el caso de las empleadas domésticas, trabajadores
independientes.

Una de las necesidades básica y derecho fundamental es la salud,
lamentablemente el sistema público del país no cuenta con las condiciones para atender la
gran demanda del sector de la población más necesitada, por ello resulta "indispensable"
para toda persona, que no tenga los medios económicos suficientes para pagar el sistema
privado de seguro de salud, contar con un régimen qu e garantice dicho servicio y que la
misma sea extensiva para su cónyuge e hijos menores.
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Resta solo comentar que existe un gran sector de la población que no
siendo empleado o trabajador en relación de dependencia, no cuenta con el sistema de
seguridad social, a pesar de encontrarse en las mismas condiciones económicas o incluso
por debajo del nivel de ingresos de muchos empleados aportantes allPS. Es el caso de los
dueños de micra empresas, para quienes se han sancionado leyes, que reconocen la enorme
importancia para la economía nacional, previendo varios incentivos económicos, pero
lamentablemente todas estas leyes han obviado uno de los más importante derechos, que
constituye el sistema de salud pública y jubilación otorgado por el IPS, para de esta
manera brindar seguridad a los citados y toda su familia, de tal suerte que apostar a la
iniciativa privada no constituya un riesgo para su salud y la de su familia, conspirando con
todos los incentivos previstos por las diferentes leyes.

En innumerables ocasiones he recibido la inquietud de pequeños
comerciantes, carpinteros, panaderos, quienes se ven desamparados, incluso en peor
situación que sus propios dependientes. Ha ocurrido más de una vez que a causa de la
enfermedad de estos pequeños empresarios, toda la unidad productiva ha quebrado,
llevando la misma suerte el empleo de sus dependientes.

Los micra empresarios según lo define la ley 4457/201: " ...es aquella tomada
por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja personalmente él o
integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a Gs. 500.000.000 ... "
En la parte final esta norma establece que el Poder Ejecutivo podrá actualizar el monto de
la facturación.

Muchos Micra empresas no llegan ni a la mitad de dicha facturación. Los
dueños de estas Micra-empresas, se encuentran totalmente desprotegidos, pues no cuentan
con recursos económicos suficientes para acceder al costoso sistema de seguros médicos
privados.

Como parámetro a tener en cuenta un sistema de seguridad privada familiar
cuesta en promedio Gs. 450.000, pero estos seguros en su mayoría no incluye a los demás
miembros de la familia y si lo hacen la cobertura es muy básica, con una larga lista de
enfermedades y servicios excluidos, que son precisamente los más necesarios, como ser:
cardiopatía, insuficiencia cardiaca, asma bronquial, epilepsias, hemopatia, cáncer,
diálisis. Los días de terapia cubiertos por la seguridad privada son muy limitados, de tal
suerte que si algún miembro de lafamilia del asegurado tiene la desgracia de sufrir alguna
enfermedad que requiera varios día de terapia, seguro abrá que añadir al dolor de la
pérdida del ser querido, la ruina económica de la fam 1 . 0fortunamente deberíamos



Conforme a lo previsto en la presente ley, la jubilación, pensión y asistencia
médica que tendría el asegurado que decida acogerse a los beneficios de esta ley costaría
como mínimo Cs. 353.854, con la enorme diferencia que el seguro cubriría al aportante,
su cónyuge y toda su familia, de todas las enfermedades excluidas por los sistemas
privados, y además el asegurado obtendría el derecho a la jubilación.

El ingreso promedio mensual de estos micra empresarios no alcanza para
pagar un seguro médico privado que le asegure la atención de enfermedades graves o
incluso el más básico de estos seguros.

Tenemos que de acuerdo a las diferentes leyes sancionadas, el Estado alienta
la creación y desarrollo de las microempresas, por lo que esta ley viene a coadyuvar el
esfuerzo de dotar un marco jurídico que aliente a las personas a crear estas empresas
dotando de mayor dinamismo a la economía nacional. Debemos crear un sistema de
incentivo de modo tal que no se entienda como hasta ahora, una suerte de castigo opérdida
de derechos, al hecho de ser independientes o "micra empresario ", al contrario debemos
dotar a estos emprendedores de todos las garantías jurídicas y sistema normativo que
permita y otorgue ventajas a las personas que quieran apostar a la creación y desarrollo
de empresas y puestos de trabajo.

Sin lugar a dudas, si al riesgo normal al fracaso económico de la empresa,
añadimos el total desamparo por lafalta de un sistema de salud o de cobertura mínima, no
estamos cumpliendo con el objetivo de incentivar la creación de las microempresas.

El sistema normativo que se ocupa del tema en estudio, se transcribe a
continuación:

La ley marco que regula a las microempresas citada más arriba establece en
su Artículo 45 cuanto sigue: "El seguro Social de Salud del Instituto de Previsión Social
será obligatorio para las Mipymes, conforme al régimen de seguridad social establecido
para todas las empresas del país y sus trabajadores dependientes ocupados"

Esta normativa a su vez fue reglamentad por el Decreto 11453/2013, que en su
Artículo 42 establece cuanto sigue: " De conformida con lo establecido en el Artículo 47
de la ley el Seguro de Salud del Instituto de Prevísi Social será obligatorio para las
Mipymes, conforme al régimen de seguridad social es lecido para todas las empresas



El Artículo 3 inciso d) del Decreto Reglamentario establece: "Clasificación.
Parámetros de categoría ...d) El propietario de la micro, pequeña, o mediana empresa será
considerado como empleado para establecer el número de trabajadores"

Además la ley 4933/13 establece: Ésta ley tiene por objeto autorizar la
afiliación voluntaria de trabajadores independientes, empleadores, amas de casa y
trabajadores del Servicio doméstico al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del
Instituto de Previsión Social. Esta ley no comprende las prestaciones médicas y
asistenciales proveidos por el Seguro Social.

Claramente la ley citada más arriba excluye el benejicio del seguro médico del
IPS para los trabajadores independientes.

Entiendo que el sistema de salud previsto por el IPS, se encuentra colapsada,
pero ese malo negligencia no puede justificar la desatención de más paraguayos

Esta ley tampoco pretende crear un sistema inviable, o que implique lapérdida
o quiebra en el futuro del IPS, perjudicando de esta manera a una mayor cantidad de
paraguayos.

Se busca encontrar un sistema sustentable sin afectar minimamente el
patrimonio o el cumplimiento de sus obligaciones futuras del IPS.

\
'--

Es razonable e ineludible un análisis responsable de las implicancias del
presente proyecto de ley y por ello se han realizado entrevistas, audiencias y estudios con
funcionarios de la Previsional afin de encontrar la solución más "justa y viable".

Por ello muchas prestaciones como el pag, por erifermedades, y otros que
se exceptúan en la ley, permiten el pago del servicio, e iforme a las posibilidades del
pequeño empresario. El proyecto cuyo acompañamiento < licito a los colegas es como
sigue:

o n r: n n r)vVv'UC
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INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL
H. CAMARADE DIPUTADOS

SECRETARrA GE'NERAL
Nota PR N° 1553/2015 DIRECCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada Asunci~~,.7.. ..J.G.o. .."! ••Q"~.5:,,
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Expediente No ..... ...r.8.B...::2 ...1.a...~ ..,:,:,):f.:.
Señor . "3 el..06"
HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ MORENO, Diputado Nacional y Presidente
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL
Presente

Asunción, 15 de julio de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al Proyecto de Ley "QUE
ESTABLECE UN SISTEMA ESPECIAL DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (lPS) A LOS MICROEMPRESARIOS", presentado por el Diputado
Nacional Walter Harms, en fecha 25 de setiembre de 2014, a fin de manifestar cuanto sigue:

De acuerdo al Proyecto de Ley, se crearía un Régimen Especial de Salud y Jubilaciones
exclusivamente para el propietario o responsable de las Microempresas, de carácter' voluntario y
no menciona a los respectivos trabajadores dependientes como sujetos obligados.

De conformidad al mandato recibido del Consejo de Administración, tengo a bien
solicitar la revisión del Proyecto deLey, a efectos de sustituir el carácter voluntario por la
obligatoriedad, expresar que también comprende a los. respectivos trabajadores dependientes,
establecer claramente los parámetros de base imponible, aportes, prestaciones y beneficios a los
que tendrán derecho los sujetos, y fundamentalmente, introducir un mecanismo :de Inscripción
Gradual coordinado con el Ministerio de Industria y Comercio, en su carácter de autoridad de
aplicación de la Ley N° 4457/12, Y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de
forma a regular el impacto demográfico de la Ley en relación a la realcapacidad de respuesta
asistencial en base a la capacidad financiera del IPS. " .

A continuación, en base al Proyecto de Ley remitido a estudio, y a las recomendaciones
del IPS, tengo a bien remitir un texto ajustado en' formato comparativo, para consideración de las
Comisiones Asesoras. '

Cunstitución y Luis Alberto de Berrera - Tel: 223 141/J - w\~~~.ips.gov.py
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Nota PR N° 1553/2015
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Asunción, 15 de julio de 2015

Proyecto de Ley: "QUE ESTABLECE UN SISTEMA
ESPECIAL DE BENEFICIOS DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (IPS) A LOS
MICROEMPRESAJUOS"- Versión presenta¡J~ a la
Cámara de Diputados. "':";:~~-:- -+- ---,-"-",-,--_-::-,"
Articulo 1°._ Objeto: Esta ley tiene por objeto establecer un Articulo 1°._ Objeto: EstaLey regula la incorporación al Seguro Social
sistema voluntario de aporte al sistema de Previsión Social Obligatorio del Instituto de Previsión Social de los propietarios ylo
prevista en laley en el Decreto Ley 1860150 "POR EL CUAL responsables de las Microempresas definidas en el articulo 4° de la Ley N°
SE MODIFICA EL CRECRETO LEY N° 1707 DEL 18 DE 4.457/12, Y de los respectivos trabajadores dependientes, que a la fecha de
FEBRERO DEL 1943 DE CREACIÓN DEL INSTITUTO vigencia no se hallan inscriptos en el Seguro Social Obligatorio
DE PREVISIÓN SOCIAL, aprobado por Ley N" 375156, con administradopor el Instituto de Previsión Social.
las modificaciones establecidas en la presente ley.
La adhesión de los empleado res de Microempresas que a la

. fecha de la promulgación de la presente ley tengan 50 años de
edad, estará sujeta a lo previsto en el Articulo 3, y de aquellos
con 51 años de .edad en adelante, será de carácter voluntario.

Articulo 2".- Sujetos: En concordancia con el articulo 5 de
la ley N° 4.457/12 Y al articulo 3 inciso d) del Decreto N°
11.453, son sujetos del Seguro Social Obligatorio
administrado por el Instituto de Previsión Social, los
Empleadores que sean Personas físicas dueños de Micro
empresas de conformidad a la acreditación correspondiente,
expedida por el Viceministerio de MIPYMES, quienes quedan
habilitados para aportar al Sistema de Seguridad Social (IPS)
prevista en el Decreto Ley 1860/50 y modificaciones, y
conforme a las modificaciones establecidas en la presente ley.
La inscripción de los empleadores de Micro empresas en
calidad de asegurados cotizantes del Seguro Social, será
provisoria y tendrá la misma vigencia establecida en la
Constancia de MIPYMES, la que deberá ser renovada y
presentada, caso contrario, serán dados de baja como
asegurados cotizantes y le serán aplicables las disposiciones
referidas para empleado res en general, contenidas en el
Decreto Ley N" 1860/50 aprobado por Ley N" 375156 y sus
modificaciones.

Articulo 3°._ Inscripción: A efectos de la Inscripción como
aportantes del IPS de los sujetos de la ley N° 4457/12, los
empleadores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Presentación de la Constancia de MrPYMES,
expedida por el Viceministerio de MIPYMES

b. Presentación De la nómina de empleados,
especificando el monto de los salarios percibidos
por estos.

c. Plazo de hasta seis meses para inscribirse como
beneficiario aportante del IPS conforme a la
presente ley, vencido los cuales perderá el derecho

Propuuta dellPS en relación al Proyecto de Ley: "QUE ESTABLECE
UN SISTEMA ESPECIAL DE BENEFICIOS DEU SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL (IPS) A LO I\UCROEMPJU;SARIOS".

ff

Articulo 2".- Formalización: El Ministerio de Industria y Comercio, en su
carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 4.457/12, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Instituto de Previsión Social, en su
carácter de administrador del Seguro Social Obligatorio, deberán:
a. Identificar a las microempresas que se encuentran inscriptas en el

Seguro Social del Instituto de Previsión Social y a las que aún no se
hallan inscriptas; _

b. Establecer un programa conjunto de formalización y regularización de
situación de las microempresas no inscriptas y de sus trabajadores
dependientes; .

c. La inscripción ;de propietarios y trabajadores d6 microempresas como
sujetos del Seguro Social Obligatorio.rse.hará conforme -acriterios de
gradualidad e incorporación plí¡i}ificac;l,a de : asegurados ,a ser
establecidos por el Consejo de~:Administración del Instituto de
Previsión Social. ,.., •

d. El Instituto de Previsión Social, e'l 'Mini~f¿;io de Industria y Comercio,
el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio
de Hacienda, constituirán, a través de<la Secretaría Nacional de
Tecnologías d~ la Información y Comunicación (SENATlC's) una
Base de Datos conjunta a efectos de implementar las fases de '
inscripción, aportación y control de cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley,

Articulo 3°._ Condiciones: La inscripción de los propietarios ylo
responsables de la microempresa y de los respectivos ..trabajadores
dependientes, como sujetos del Seguro Social Obligatorio administrado por
el Instituto de Previsión Social, obliga al cumplimiento de las siguientes
disposiciones:

Base Imponible del propietario ylo responsabl~: el mayÓÍ'··'Salarl~
mensual declar!wo y abonádo a sus trabajadores. .ql)e en 'ningún ~~o
podrá ser. menor al salario mlnimo legal para actividadésdiversasno
especificadas,'

b. Base Imponible. del trabajador dependiente: será el total de
remuneraciones realmente percibidas por el trabajador, no pudie o

Constitución y Luis AIIH'rlO de Herrern - Tel: 22J \4 I/J - w\V\~.ips,gov.py

L.A MISI()N DEL INSTlTIJTO l>E I'REVISIÓN SOCf.I L "OfO/'~aJ'lus prrstuctancs de! seguro socia! CO/l caÚt/(/(l vea
1'1/ 111ge,\·tilll/ de lostalentosy /,(,I.'I//',m.,' /1"1'1I c!Ibienestar dI' SU,,· hvneficturios " . '~~~~~¡~~~~~~~~



INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL

Nota PR N° 1553/2015

~ 0000l~)
TETA~ REK, ,UÁI

, 3~'ACI AL
J.iiljapo OflQIIHhv~p.<l l¡jIH~Pyahu

COfl<5tO.iyefll¡:j{j IJJ;H.o<5 Un NIJ~"'.o «~H;nibG

de acogerse al beneficio de inscripción.

Asunción, 15 de julio de 2015

Articulo 4°,- Cambio de Categorla:. El propietario, o responsable de una
microempresa que sea categorizada por la autoridad de áplicacíón de la Ley
W 4.457/12 en .el" nivel superior de pequeña, Q mediana empresa, podrá
continuar cotizando como' sujetó de la pre'sente Ley, en cuyo caso la Tasa de
Cotización del microernpresario y/o resp.onsable será' la prevista en, el
articulo 39 de esta Ley, ,c"'. '
Cuando el mismo pierda la condición désujeto-del-régimen establecido por
la Ley N° 4.457/12, el propietario o, responsable de la microempresa podrá
continuar cotizando como trabajador cotizante del Seguro General
Obligatorio, o inscribirse como sujeto de la Ley N° 4.933/13, o acogerse a
la modalidad de aportación autorizada' por la 'Ley N° 3.404/07 y N°
4,290/11, conforme corresponda. La movilidad 'precedentemente señalada
no causará la eérdida de la antigüedad en el Seguro Social.

rAC-r-t7'lc-u710-::S:0-,-_-:A-p-oC-rt-e-s:-:Lc-o-s-s-u-:je-t-o-s-:dc-e-:l-a-p-re-s-e-nt-e-c-o-u'--'zar--:án'---a7'1+;;Artlculo 5°,- Integracíén. Esta Ley se integra al Régimen Legal del Seguro
Instituto de Previsión Social el 24 % (veinticuatro por ciento) Social Obligatorio administrado por el Instituto de Previsión Social, por lo
calculado sobre la base imponible establecida en el artículo cual en todo lo que no se halle previsto en esta Ley se aplicarán las
precedente de esta ley, distribuyéndose dicho aporte como disposiciones del Decreto Ley N° 1.860/50, aprobado por Ley N° 375/56,
sigue: 12,5% (doce coma cinco por ciento) al fondo de modificado por el articulo 1° de la Ley W 430/73 y r de la Ley W 98i92,
jubilaciones y pensiones, el 2,5% (dos como cinco por ciento) y demás leyes modificátorias. . .
al fondo de Administración General de la Entidad, y el 9%
nueve' or ciento) al fondo de Enfermedad Maternidad.

Articulo 4°,- Base imponible: La base imponible para los
empleadores de las MIPYMES que decidan acogerse a los
beneficio de la presente ley será el monto del ingreso mensual
asentado en la Declaración Jurada, en ningún caso inferior al
100% del salario mínimo vigente para actividades diversas no
especificadas, ni inferior al monto del salario máximo que éste
abona a sus empleados.
La base imponible establecida en esta disposición se aplicará
hasta que entre en vigencia el Impuesto a la Renta Personal. A
partir de entonces la tasa de cotización se calculará sobre el
ingreso imponible en el Impuesto a la Renta Personal,
declarado ante el Fisco.

Articulo 6°,- Prestaciones: El Instituto de Previsión Social
otorgará a los sujetos de la presente Ley las siguientes
prestaciones de:

a. Por Edad Avanzada: Los sujetos de la presente Ley que
hayan cumplido 60 (sesenta) años de edad y cotizando
al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del

ésta ser inferior al 100% (cien por ciento) del salario mínimo legal
para actividades diversas no especificadas, de conformidad al articulo
20° del Decreto Ley W 1.860/50, aprobado por Ley W 375/56 y sus
modificaciones.

e, Tasas de Aportes: Los propietarios y/o responsables, como
asegurados, están obligados a cotizar el 23 % (veintitrés por ciento) de
la base imponible establecida conforme al inciso a) del presente
articulo. En su calidad de empleadores, los propietarios y/o
responsables, están obligados a cotizar de conformidad al articulo 17°
inciso b) del Decreto Ley N° 1.860/50, aprobado por Ley W 375/56,
modificado por la Ley N° 98/92. Los trabajadores sujetos de esta Ley
están obligados a cotizar conforme se halla establecido en el articulo
17° incisos a) del Decreto Ley N° 1.860/50, aprobado por Ley N°
375/56, modificado por la Ley W 98/92.

d, Prestaciones: Ellnstituto de Previsión Social otorgará a los sujetos de
la presente Ley las prestaciones por los riesgos accidente y
enfermedad común, accidente y enfermedad profesional, maternidad,
invalidez, vejez y muerte, conforme a las disposiciones legales que
rigen para los cotizantes del Seguro General Obligatorio, y 'a los
reglamentos que establezca el Instituto de Previsión Social; y

e, Periodo de Referencia: Las prestaciones económicas de largo plazo
se calcularán tornando corno Periodo de Referencia el promedio. de los
últimos ciento veinte (120) salarios me~suales ~obre los cuales ~e
cotizó al Seguro Social, ya se~ únicamente como sujeto de la presente
Ley, o en forina combinada con otras categorías de cotizante.

, ,
Articulo 6°,- Vigencia y Facultades reglamentarias: Esta ley entrará en
vigencia a los 90 (noventa) días de su promulgación. El Ministerio de
Industria y Comercio.y el Instituto de Previsión Social reglaméntarán.s
implementación dentro del mismo plazo. .
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Instituto de Previsión Social durante 25 (veinticinco)
año, tendrán derecho a la jubilación ordinaria y les
corresponderá en este concepto el 100% (cien por
ciento) del promedio de la base de cotización de los 120
(ciento veinte) últimos meses de aporte. Quienes hayan
cotizado durante 30 (treinta) años y hayan cumplido 55
(cincuenta y cinco) años de edad, podrán acceder a un
haber jubilatorio del 80% (ochenta por ciento) del
promedio de la base de cotización de los 120 (ciento
veinte) últimos meses de aporte; este porcentaje
aumentará a razón del 4% (cuatro por ciento) por cada
año que sobrepase a los 5 (cincuenta y cinco) años de
edad, en el momento de solicitarlo, hasta los 59
(cincuenta y nueve) años de edad,

Asimismo, los sujetos de la presente Ley que se encuentren
retirados de la actividad laboral, que hayan cumplido 65
(cumplido sesenta y cinco) años de edad y tengan 750
(setecientos cincuenta) semanas de cuotas como mínimo,
podrán acogerse a la jubilación proporcional establecida en la
ley W 4290/11 " QUE ESTABLECE EL DERECHO A
SOLICITAR RECONOCIMEINTO DE SERVICIOS
ANTERIORS EN EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
y MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 59 DEL
DECRETO -LEY 1860/50 APROBADO POR LEY n° 375
DEL 27 DE AGOSTO DE 1.956, MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO 2° DE LA LEY W 98 DEI,. 31 DE OICIEMBRE
DE 1992, Y ACLARA EL ALCANCE DE LA LEY N° 3404
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2007 - DE CONTINUIDAD
EN EI,. BENEFICIO", en cuyo caso el haber jubilatorio será
proporcional al tiempo <le aportes efectivamente realizados,
iniciándose a partir <le los 15 (quince) años, con el 60%
(sesenta por ciento) del promedio de la base de cotización <le
los 120 (ciento veinte) últimos meses de aporte. El Instituto de
Previsión Social reglamentará el método de indexación de los
salarios comprendidos en los períodos de referencia previstos
en este inciso.

b. Por invalidez y sobreviven cia. Las Jubilaciones de
Invalidez y las Pensiones de Sobrevivencia se otorgarán
de conformidad a las disposiciones establecidas en 'los
Artículos 61 y 62 del Decreto Ley N° 1860/50 " POR
EL CAUL SE MODIFCIA EL DECRETO LEY W
17071, DEL, 18 DE FEBRERO DE 1943 DE
CREACiÓN DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN
SOCIAL" aprobado por Ley N° 375, modificado por la
Ley W 98/92 " QUE ESTABLECE EL REGIMEN
UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y
MODIFICA LAS DISPOSICONES DEL DECRETO-
LEY W 1860/50 APROBADO POR LA LEY N°
375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537
DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 1958, 430 DE
FECHA 28 DE DICIEMBR DE 1973 Y 1286 DE

FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987" , Y sus L __ ~ ~~~ -;:~~~~~~~~~~~
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modificaciones
c. Los mismos servicios otorgados por el Fondo de

Enfermedad y Maternidad, con excepción del pago por
Subsidio por Enfermedad, prevista en el Art. 32, Art.
41 inciso e) de la carta orgánica del IPS Decreto Ley W
1860/50

Abog. B

Artículo 7°.- Continuidad: En caso de que el beneficiario de Art. 7°._ De forma,
la presente ley, no obtenga la certificación de MIPYMES por
haber superado los parámetros establecidos en la ley en el Art.
5 de la ley 4457/2012, a fin de no perder la antigüedad por la
jubilación, podrá seguir aportando al régimen, especial de
jubilaciones y pensiones previstas para trabajadores
independientes en la ley 4933/2013, En el supuesto de que el
beneficiario, pierda la condición de MIPYMES, y sea
contratado por un empleador como trabajador dependiente,
seguirá aportando como los demás trabajadores del país con
los mismos beneficios, sin pérdida de los aportes y
antigüedad, En ningún caso, los aportes por jubilación y
asistencia médica podrán ser retirados, por dejarse de aportar
al ré imen previsto en la presente le~~~,..,-:----,--- ....,--=--+--=------------------,-------'---1
Artículo 8~.-Disposiciones de 'aplicación complementaria: En
todo 10 que esta ley no contemple, se estará a las disposiciones
que resulten pertinentes contenidas en el Decreto Ley 1860/50
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY N°
17071 del 18 de febrero de 1943 de CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL, aprobado por Ley W
3?5/56 ~ sus modificacione~::.. --::__ + -'- .;...,.....,..'-- ---:_-'-------1
Artículo 9°.- Vigencia y Facultades reglamentariasr Esta '
ley entrará en vigencia a los 90 (noventa) días de su
prornulgación. El Congreso de Administración del Instituto de
Previsión Social, queda facuItado a reglamentar dentro del
mismo lazo, Art, 9,Com,uníquese al Poder Eiecutivo,

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para

z

SG/sml.

"
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