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Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

Asunción, ¡g de agosto de 2016

MHCD N° 1819

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 la

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

el Proyecto de Ley "QUE MODIFICA VARIOS ARTíCULOS Y AMPLIA LA LEY N° 122/93

'QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS

AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL', Y SU

MODIFICTORIA LA LEY N° 2102/03", presentado por el entonces Diputado Nacional Juan

Roberto Espínola y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de

fecha 10 de agosto de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

; "
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H. Cámara de Diput os
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QUE MODIFICA VARIOS ARTíCULOS Y AMPLIA LA LEY N° 122/93 "QUE
UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS
AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL",
Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 2102/03

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Modifícanse los Artículos 3°,11,12,13,39,54,71 Y 74 de la Ley N°
122/93 "QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
MUNICIPAL", quedando redactado como sigue:

"Art.3°.- En esta Ley, las referencias a la Caja, entiéndase hechas a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; a las Instituciones Municipales se
entenderán hechas a las Municipalidades de todo el país, a la Organización Paraguaya
de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y Asociaciones de Municipalidades; las
referencias al Consejo, al Consejo de Administración de la Caja y las referencias a los
afiliados a los comprendidos en el Artículo 5° de esta Ley."

"Art. 11.- El Fondo de Jubilaciones y otros beneficios será utilizado para el pago
de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios que corresponde al ejercicio fiscal
corriente y estará constituido por el ingreso de los rubros siguientes:

1) El 100% (cien por ciento) del aporte mensual del afiliado;

2) El 70% (setenta por ciento) del aporte mensual de las Instituciones
Municipales y de la Caja;

3) El 85% (ochenta y cinco por ciento) del aporte del afiliado voluntario;

4) El 100% (cien por ciento) del aporte por reconocimiento de servicios
anteriores;

5) El 100% (cien por ciento) de la contribución establecida en el inciso f) del
Artículo 10 de esta Ley;

6) El 100% (cien por ciento) de la contribución establecida en el inciso g) del
Artículo 10 de esta Ley;

7) El 20% (veinte por ciento) de la renta de sus inversiones; y,
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"Art. 12.- El Fondo de Administración se utilizará para pagar los gastos de
funcionamiento de la Caja contemplados en el Presupuesto y estará limitado al ingreso
de las contribuciones siguientes:

1) El 30% (treinta por ciento) de la contribución obligatoria de las Instituciones
Municipales y de la Caja;

2) El 15% (quince por ciento) de la contribución del afiliado voluntario;

3) El 40% (cuarenta por ciento) de las rentas provenientes del rubro señalado
en el inciso i) del Artículo 10 de esta Ley;

4) El 40% (cuarenta por ciento) de las rentas provenientes del rubro señalado
en el inciso j) del Artículo 10 de esta Ley; y,

5) El 100% (cien por ciento) de las comisiones administrativas efectivizadas."

" Art. 13.- El Fondo especial servirá para atender los gastos y compromisos del
Presupuesto de Capital, amortizaciones e imprevistos y estará conformado por los
saldos de Fondos de Administración del ejercicio cerrado en el porcentaje dispuesto
por el Consejo de Administración."

"Art.39.- Los afiliados a que hace referencia en el Artículo 5° de esta Ley podrán
solicitar el reconocimiento de los servicios anteriores dentro de los plazos que la Ley le
señala para su incorporación como afiliados voluntarios."

"Art. 54.- Del rnonto básico y tope para las Jubilaciones: Para determinar el monto
básico mensual de las Jubilaciones se tendrá en cuenta un promedio de los últimos 36
(treinta y seis) meses de salarios que sirve de base para el pago de aportes, contados
a partir de la fecha de la solicitud."

"Art. 71.- Las reservas de las Cajas, destinadas a las inversiones, serán
autorizadas por el Consejo para:

a) Compras y ventas de inmuebles;

b) Construcción de edificios para renta;

e) Construcción de viviendas de carácter social;

d) Préstamos hipotecarios para la construcción, ampliación o adquisición de
viviendas para afiliados, jubilados; y,
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f) Los inmuebles de bienes de renta destinados el Consejo para construcción
de viviendas de carácter social a los afiliados de la Caja, no será necesario el
procedimiento establecido para la enajenación de inmuebles (Artículo 27 inciso w)
de la Ley N° 122/93, modificado y actualizado por la Ley N° 2102/03)."

"Art.74.- Las Instituciones Municipales están obligadas a retener mensualmente
los aportes creados por esta Ley, de los afiliados a su cargo y a depositarios
conjuntamente con su contribución en la Tesorería de la Caja dentro de los diez
días siguientes a la fecha de pago de las remuneraciones, jornal, dietas u otras
denominaciones similares mensuales correspondientes.

En caso de incumplimiento de la obligación que antecede, que correspondan a
tres mensualidades consecutivas o alternadas, la Caja, deberá exigir el pago de la
deuda por vía judicial, sirviendo de suficiente título ejecutivo la liquidación suscrita
por el Presidente y el Jefe de Contabilidad de la Caja. Pudiendo embargar las
cuentas corrientes bancarias u otros bienes del dominio privado de las Instituciones
Municipales hasta cubrir el monto reclamado y los gastos causídicos, al mismo
tiempo la caja podrá celebrar acuerdos bilaterales con aquellos municipios con
atrasos, en cuyo caso solo será considerado el total del capital adeudado, por
única vez en cada caso, toda vez que se realice dentro de los ciento ochenta días
de la vigencia de esta Ley."

Artículo 2°._ Modifícase el Artículo 5° de la Ley N° 122/93, modificado por la Ley N°
2102/03, que queda redactado comas sigue:

"Art. 5°._ Son afiliados a la Caja:

1) Con carácter obligatorio:

a) Intendentes, Concejales, funcionarios sean estos nombrados, contratados,
jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros municipales nacionales o
extranjeros, mayores de dieciocho años de edad, al servicio de las Instituciones
Municipales, cualquiera sea su categoría, forma de la remuneración, tipo de
trabajo, forma de nombramiento y relación laboral, a excepción de aquellos que ya
cuentan o estén en un sistema o régimen de Seguridad Social.
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2) Con carácter voluntario:

a) El afiliado que se retira voluntaria o involuntariamente de las Instituciones
donde presta servicios y que solicite su continuidad en tal carácter en un plazo no
superior a ciento ochenta días, contados desde la fecha de su desvinculación.

Transcurridos los plazos señalados en este artículo prescribe el derecho de
afiliación voluntaria.

b) Los Concejales e Intendentes Municipales que soliciten su incorporación y ex
autoridades municipales que no lo hicieron en su momento, podrán solicitar su
incorporación, abonando los aportes patronal y personal correspondiente a ese
período de tiempo para recuperar la antigüedad como afiliado de la Caja y
dispondrán del mismo plazo contemplado en el inciso anterior para realizarlo. El
reconocimiento será hasta un máximo de diez años. Para la liquidación no se
tendrá en cuenta los términos del Artículo 9° de la Ley N° 122/93."

Artículo 3°._ El Ministerio de Hacienda no transferirá recursos de ningún concepto
establecido en el Presupuesto General de la Nación, a las Instituciones Municipales, si dentro
de los seis meses no cumplen con las transferencias en concepto de aporte patronal, personal
y préstamos para con la Caja de Jubilaciones. Para el cumplimiento de este artículo, el
Ministerio de Hacienda requerirá a las Municipalidades del Certificado de Cumplimiento de
Seguridad Social emitida por la Caja.

Artículo 4°._ Habrá un Tribunal Electoral Independiente (TEI) a ser integrado por 3
(tres) Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros Suplentes, los que serán electos en la asamblea
general, en forma coincidente al del Consejo de Administración para organizar, fiscalizar,
juzgar y proclamar a las autoridades electas de la Caja. Sus funciones se ajustarán a la
Constitución Nacional ya las Leyes Electorales vigentes. El Tribunal Electoral Independiente
(TEI) entrará en funciones como mínimo ciento cuarenta días antes del vencimiento del
período de mandato y durante todo el proceso electoral hasta la proclamación de las
autoridades electas, tiempo por el cual percibirán dietas correspondientes, para lo cual la Caja
deberá prever en el Presupuesto del año electivo. Los Miembros Titulares y Suplentes del
Tribunal Electoral Independiente (TEI), durarán 5 (cinco) años en el ejercicio de sus funciones,
y sólo podrán ser reelectos por una vez. En caso de prolongarse, el proceso electoral, la Caja
deberá prever el pago de la dieta hasta la culminación del proceso.
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Artículo 6°._ En las ejecuciones promovidas por la Caja Municipal, sólo serán
oponibles las excepciones de pago, quita o espera y error de estado de cuentas, acreditables
con documentos fehacientes.

Artículo 7°._ Los bienes de cualquier naturaleza y las rentas de la Caja son
inembargables. Sus créditos en concepto de Jubilaciones, Pensiones, Aportes y accesorios
tienen el mismo privilegio que el de los trabajadores.

Artículo 8°._ Derógase el Artículo 66 de la Ley N° 122/93 "QUE UNIFICA Y
ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL REGIMEN DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL".

Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIEZ DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

o ~a16e .. ~ Moreno
Presi :~z

H. Cámara de Diputados
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Asunción, 30 de abril de 2013 Al ES Y
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Señor:
ING. VICTOR ALCIDES BOGADO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Presente.

oe0007

De mi consideración

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a los apreciados colegas, con
el objeto de presentar a vuestra consideración el Proyecto de Ley: "QUE MODIFICA
VARIOS ARTICULOS y AMPLIA LA LEY Nº 122/93 "QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS
LEYES Nº 740f78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL".

Señor Presidente, el presente proyecto pretende modificar
algunos artículos de la mencionada ley y agregarlas otras, cuya exposición de motivos se
detallan más abajo, a los efectos de poner a consideración los colegas y que su
tratamiento sea en la brevedad posible.

Atentamente,

ic.Juan Roberto spinola
Diputado Naoi nal

'•••.....
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EXPOSICION DE MOTIVOS

PROYECTO DE MODIFICACION DE ARTICULOS DE LA LEY 122/93-0RGANICA DE
LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

JUSTIFICACION
Se pretende modificar algunos artículos de forma y de Fondo de la Ley 122/93, Orgánica
de la Caja Municipal. En el primer caso, solo por haber desaparecido la entidad
mencionada y en el segundo, a los efectos de que las Instituciones Municipales puedan
dar cumplimiento a las disposiciones legales y fortalecer a la Caja. Además, se pretende
imponer mayor transparencia legal en la elección de las autoridades de la Caja,
participación representativa en el Consejo de Administración, un estricto control de la
Administración y la punibilidad en caso de no dar cumplimiento a las disposiciones
legales. Se establecen las inhabilidades e incompatibilidades del Presidente y Miembros
del Consejo.

BREVE ANTECEDENTE

En la última década, la Caja Municipal, ha conocido de una serie de hechos de corrupción
que hasta puede arriesgar su futuro como entidad previsional.
Esta situación aparece en la palestra, debido, por un lado, por la forma de elección de sus
autoridades, cuyo control lo realiza un organismo elegido por quienes tienen directo
interés en el resultado, como lo es el Consejo de Administración, y por otro, el casi
impenetrable control interno, produciéndose una especie de escudo a la corrupción que lo
está llevando a niveles de calificación más que DEFICIENTE, arriesgando su propia
existencia.
Sobre este tema de corrupción no hace falta hacer mayores esfuerzos para disponer de
las documentaciones que demuestran los hechos, muchos de ellos bajo investigación
fiscal y otros ya llevados a juicio oral y publico que decayeron en sendas sentencias
carcelarias de sus responsables.
Es por eso que, sin ninguna duda, debe existir un control directo sobre el sistema
administrativo de la Caja Municipal y al mismo tiempo establecer la punibilidad de los
responsables en caso de que incurran en hechos configurados como delitos en la
legislación penal.

TRIBUNAL ELECTORAL

Actualmente, la elección y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración,
se realiza con un Tribunal Electoral Independiente, elegido por el propio Consejo,
estableciéndose una especie de juez y parte, no admitido en la Constitución Nacional y
las layes de nuestro país.
En este sentido, se propone que este organismo sea electo también por asamblea de los
afiliados, activos y pasivos, en forma paralela a los del Consejo de Administración.

FIGURA DEL SíNDICO

Antes que nada se pretende establecer un control más estricto de su administración,
creando la figura de SINDICO, órgano que actuará en forma independiente, por ser un
cargo electivo y su responsabilidad es igualo más que las propias autoridades de la Caja.
En caso de anormalidades administrativas, con el informe del Síndico y el de la
Contraloría General de la República, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía
General de la República para la imputación si correspondiere.

INTERVENCION DEL PODER EJECUTIVO

Se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda intervenir por un
tiempo determinado la Caja Municipal a los efectos de resguardar el futuro institucional,
toda vez que los informes emitidos por la Contraloría General de la República y/o el
Síndico así arneriten. Esta situación es viable, pues el Estado paraguayo eberá
responder en caso de caer en situación de quiebre. -: 7
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AUTORIDADES DEL CONSEJO

Debido a que existe una cantidad de afiliados importante en todo el país, cerca de 8 a 9
mil, como también el de los jubilados y pensionados, se propone aumentar la cantidad de
miembros del Consejo, creando, al mismo tiempo, la figura de un vicepresidente, que
tendrá las mismas funciones en caso de ausencia, muerte, destitución, etc. del
Presidente.

Se aumenta la cantidad de miembros por los activos,' como también el de los
representantes de los pasivos, disminuyendo el de las Instituciones Municipales. El
porcentual de Intendentes que aportan es ínfimo.
Con esto se pretende que el Consejo pueda distribuirse mejor las numerosas
responsabilidades que recaen sobre cada uno de ellos y buscar el dinamismo y
fortalecimiento de la Institución.
En el proyecto se establece la obligatoriedad de que el Consejo brinde a sus afiliados un
informe anual sobre su gestión y realizar sus sesiones en forma pública.

DE LOS AFILIADOS Y PUNIBILlDAD POR FALTA DE TRANSFERENCIAS

En los últimos tiempos, las Instituciones Municipales han establecido un sistema por el
cual los aportes de los afiliados han disminuido notoriamente al establecer contratos de
funcionarios sin que estén como permanentes. Con la figura de "contratados" ya no
aportan a la Caja. Sin ninguna duda, esto hará que el sector pasivo, en algunos años más
aumente considerablemente, como desde luego ya se tiene (CERCA DE 1.600
JUBILADOS) Y disminuya los afiliados activos o sea quienes aportan.
Para buscar frenar este hecho se propone que todos quienes sean funcionarios
municipales, permanentes o no (contratados) aporten a la Caja Municipal, para aumentar
los ingresos y que la misma tenga sostenibilidad. En el presente Proyecto de Ley se
pretende no devolver esos aportes, teniendo en cuenta que por la Ley denominada
INTERCAJAS se pueden jubilar acumulando las antigüedades de las diferentes
instituciones en las cuales ha prestado servicios.
Aquí se tiene previsto penalizar a las autoridades municipales en caso de no cumplir con
las disposiciones de esta ley.
Con estas breves explicaciones, entendemos que estas modificaciones podrán tener el
apoyo de los señores Diputados a los efectos de que puedan contribuir al fortalecimiento
de la Caja Municipal, entidad en la que muchísimos funcionarios municipales cifran sus
esperanzas de jubilación.
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