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"Sesquicentenario de fa r.EpopeyaNacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional
J{onora6Ce Cámara áe Diputados

Asunción, Zqde setiembre de 2016

MHCD N° 1948

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos 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 lOS ARTíCULOS 2° Y 8° DE lA lEY N° 3728/09
'QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACiÓN DE POBREZA', MODIFICADA POR
LA LEY N° 5483/15, presentado por la Diputada Nacional María Cristina Villalba y
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 7 de
setiembre de 2016.

AL
HONORABLE SENOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO \otU':J::..,V

HONORABLE CÁMARA DE SE

r=;
\ \

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V
" !muy atentamente.

Miguel Tadeo Rojas Meza
Vicepresidente o

n ejercicio de la Presi encia
H. Cámara de Diputa os

NCR/D-1640489

H.CAMAftA
DE SENADORJ;S

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca, esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 2° Y 8° DE LA LEY N° 3728/09 "QUE
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACiÓN DE POBREZA", MODIFICADA
POR LA LEY N° 5483/15

.- - - -- - - - -- -- -- - - - -- - - - -- -- - -- - -.-

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Modifícanse los Artículos 2° y 8° de la Ley N° 3728/09 "QUE
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES EN SITUACiÓN DE POBREZA", modificada por la Ley N° 5483/15,
que quedan redactados de la siguiente manera.

"Art.2°.- El Estado asignará en su presupuesto anual los recursos necesarios
para garantizar el pago de la pensión prevista en el artículo anterior, el cual será
abonado por la Secretaría de Acción Social."

"Art. 8°._ La institución responsable de la aplicación de la presente Leyes la
Secretaría de Acción Social, que a los efectos de esta Ley, tendrá las siguientes
atribuciones:

a) definir las políticas generales del Fondo y fijar procedimientos para su
utilización;

b) fijar y reglamentar procedimientos, características y requisitos que deben
reunir los beneficiarios, precautelando el interés social perseguido en esta Ley;

c) coordinar acciones con las Juntas Departamentales y Juntas Municipales
para la identificación de los beneficiarios;

d) gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales, a fin de
obtener y acrecentar los recursos del Fondo; y,

e) fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos para
los beneficiarios de la presente Ley.

A los efectos del control administrativo, el Ministerio de Justicia - Dirección
General del Registro del Estado Civil, proveerá en forma semestral a la Autoridad de
Aplicación en formato digital, la nómina de fallecimientos registrados entre los
beneficiarios incluidos e pl _llla para su eventual remoción y cese del derecho a
pensión. La no presenta' rÍ po arte del Registro del Estado Civil, no será causa
suficiente para ser rem i C\E\ la planilla de beneficiarios por parte de la Autoridad

de APldrión " ~
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Artículo 2°._ Las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Hacienda
requeridos para el cumplimiento de la Ley N° 3728/09 "QUE ESTABLECE EL DERECHO A
LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
SITUACiÓN DE POBREZA", modificada por la Ley N° 5483/15 Y de la presente Ley,
pasarán a formar parte del presupuesto de la Secretaría de Acción Social.

Artículo 3°._ Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer los procedimientos que
correspondan para el cumplimiento de la presente Ley, en un plazo no mayor a 120 (ciento
veinte) días de su fecha de promulgación, tiempo durante el cual no deberá suspenderse el
pago de la pensión, debiendo establecerse los mecanismos operacionales necesarios para
el efecto.

Artículo 4°._ Deróganse las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Miguel tade
Vicepresi ente °

En ejercicio de a Pre idencia
H. Cámara de Dip ados

J
NCR
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Asunción, 8 de julio de 2016

H CAMARA DE DIPUTADOS
• SECRET.l.RIA GENERAL

DIRECCION D! PROYECTOS ElN E~T~~~

Feoha de Ertrada 61'kl:HJU 'M.LUM~''f .Of.J 1!lgf/ 1:\SegUn .l.cIe NI ..• 'M ....• SI •••~ •••••••••

Expe4llente NI...... .O: A..~." : m
" ---De mi conslderaclón:

Señor
Hugo Adalberto Velázquez, Presidente
H. Cámara de Diputados

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad para presentar
el Proyecto de Ley "QUE TRANSFIERE EL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES
DEPENDIENTE DE LA DlRECCION DE ADULTOS MAYORES - DIRECCION DE
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, A LA
SECRETARIA DE ACCION SOCIAL".

El proyecto de referencia tiene como objetivo fundamental la de
organizar el área social en el Gobierno Nacional por medio de la transferencia de esta
institución abocada a lo social hoy dispersa en la estructura organizativa del Estado, a una
sola unidad ejecutara, que permita una mayor eficiencia y transparencia en la utilización del
gasto social asignados.

En la seguridad de que el presente proyecto contribuirá a un
mejor tratamiento de la cuestión social, y manifestará la voluntad política de promover las
reformas estructurales del estado en materia social, saludo a Vuestra Honorabilidad
respetuosamente.

1>ip. .Nac, 0ti6tina Vi11alDa flelJ: 414.4221
(9ficina 220
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QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALlMENTARIA PARA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SrrUACION DE POBREZA.

.•..

EL CONGRESO DE' LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE'
LEY

Artfculo 10
._ Todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco anos de edad y en

situación de pobreza, residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión
mensual no menor a la cuarta parte del salario mlnlmo vigente.

Articulo r.- El Estado asignará en su presupuesto anual los recursos necesarios para
garantizar el pago de la pensión prevista en el artIculo anterior, el cual será abonado por la
Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda.

ArUculo 30._ No podrán acogerse 'a los beheflclo~ de la presente Ley, las personas
que tengan pendientes deudas' con el Estado o reciban remuneración del sector público o
privado, tales como sueldo, jubilación, pensi6n y/o seguro social.

'.'

Articulo 4D
._ La asignación pecuniaria mensual se transfiere en calidad de subsidio no

reembolsable, intransferible e Inembargable, y está condicionado al cumplimiento de las
reglamentaciones establecidas por la 'Institución responsable. de la aplicación de la presente
Ley. '

ArUculo SO.- Créase el Fondo de' Pensión Alimentaria para Personas Adultas en
Situación de Pobreza, que se regiré por lo estableCIdo en la presente Ley y su reglamentación.

Articulo E)O.- Cumplidos los requisitos legales y reglamentarios para recibir este
beneficio, el único documento habllltante es la Cédula de Identidad.

, ' .

Articulo ¡o.- Los recursos destinados para el Fondo de Pensión Allmentaria para
Personas Adultas en Situación de Pobreza, Ingresarénal mismo y serán utilizados únicamente
para otorgar la citada pensión mensual. si' en vlolacl6n a lo dispuesto en esta Ley, se autoriza
pagos para actos que no sean destinados para este fin se Incurriré en los delitos tiplficados en
el Código Penal.

. Articulo 80._ La institución responsable de la apllcaclén de la presente Leyes el
Ministerio, d~ Hacíenda ~ Dlreccl6r;t Q.eP.ensiories no Contributiv~s.,q4e a los efectos de esta
Ley, tendré las siguientes atribuciones:

a) definir las polltlcas generales del Fondo y fijar procedimientos para su utilización;

b) fijar y reglamentar procedimientos, caracterrsticas·y requisitos que deben reunir
los beneficiarios', precautelando el interés social perseguido en esta Ley;

e) coordinar acciones con la. seeretarta de Acción Social, las Juntas
Departamentales Juntas Municipales para la identificación de los beneñcí
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d) gestionar convenios con organismos nacionales e Internacionales, a fin de
obtener y acrecentar los recursos del fondo; y,

e} ñscaüzar y monitorear el cumpllm1ento de los requisitos establecidos para los
beneficiarios de la presente Ley.

Articulo 9~.- A fin de proveer de recursos presupuestarios al Fondo de Pensiones
A1imentarias para: Personas Adultas en Situación de Pobreza, la presente Ley entrará en
vigencia a partir' de doce meses de su promulgaclón y el Poder Ejecutivo reglamentará las
disposiciones establecidas en la misma.' ,

. Articulo 10.- Comunrquese al Poder Ejecutivo. ..••..

Aprobado el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los doce dras del mes
de marzo del afto dos mil nueve, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara
de Diputados, a los treinta dfas del mes de abril del año dos mil nueve, de conformidad a lo
dispuesto en' el Artlculo 207, numeral 1) de la Constitución Nacional. Objetadq totalmente por
Decreto del Poder Ejecutivo W 2050 del 18; de mayo de 2009. Rechazada la jeción total p
la' H. Cámara de Diputados el cuatro de junio de 2009 y por la H. Cámara de enadores, el s I
de agosto de 20 .de conformidad con lo establecido en el Artfculo 20 dela Constitu ó
Nacion~. .

..

.' r.Asunclón,,ZY de de 2009.

Téngase por Ley de la República, publfquese e Insértese en el R glstro Oficial.

El Presidente de la República

Fernando Lugo Méndez

Olonlslo Borda
Ministro de Hacienda


