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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 ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS

PROFESIONALES BIOQuíMICOS", presentado por varios Diputados Nacionales y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 16 de

noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

z Moreno

dos

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

'" JOP/D- 1641658
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LEY N° ...

QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES
BIOQuíMICOS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Objeto.

El objeto de esta Leyes establecer el régimen jubilatorio para los profesionales
bioquímicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en toda la República del
Paraguay.

Artículo 2°.- Sujetos beneficiarios.

Serán beneficiarios de la presente Ley los profesionales bioquímicos, debidamente
habilitados por la autoridad competente, que ejerzan funciones inherentes a la especialidad,
fuera en el ámbito laboratorial, en la docencia, en la investigación, en asesorías o en la
administración o la gestión de proyectos.

Artículo 3°._Ámbito de aplicación.

Serán sujetos beneficiarios del régimen jubilatorio establecido en la presente Ley, los
profesionales bioquímicos que no estuvieran afectados a otro régimen de jubilación que
fuera obligatorio.

Artículo 4°._ Para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, el profesional
bioquímico debe reunir los siguientes requisitos.

a) Tener 55 años de edad para solicitar' el beneficio de la jubilación en forma
optativa y 65 años de edad en forma obligatoria.

b) Haber realizado 25 años de aporte jubilatorio.

c) Los que hubieran aportado el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del
aporte jubilatorio correspondiente, cumplido los 50 años de edad, podrán acceder a
media jubilación.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

JOP



·'
--:,t;:'QUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 -1870"

ASUNTOS ECONOMICOS y FINANCIEROS
~ JUSTICIA, TRABAJO Y PAEVISION SOCIA~

Congreso Nacional OERECHOS HUMANOS
Honorable Cámara de Diputados SALUD PUBLICA

"

f~(' , 3
Asunción, 26 de setiembre de 2016

Señor
Dip. HUGO VELAZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente
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H. CAMARA E DIPUTADOS
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De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de presentar el Proyecto de Ley
"QUE ESTABLECE UN REGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES
BIOQUIMICOS".

Señor Presidente, el profesional Bioquímico, por el tipo de servicio que
brinda se halla altamente expuesto a contaminaciones que afecten la salud física y mental, debido
a la manipulación de líquidos biológicos patológicos, manipulación de drogas toxicas y elementos
radiactivos, desarrollando una actividad muy sacrificada y de sumo cuidado, que lo lleva a una
vida desgastante.

Actualmente existen desigualdades muy pronunciadas específicamente en lo
referente al régimen de jubilación entre profesionales de la salud e incluso, entre quienes
comparten la misma profesión. En efecto está en plena vigencia la ley de enfermería y la ley de
obstetricia, en donde se establecen regulaciones específicas, tanto en el régimen laboral como
jubilatorio, no así para el profesional bioquímico y otras profesiones, que se rigen por otras
disposiciones.

El presente proyecto tiene por objeto establecer el régimen jubilatorio para
los profesionales bioquímicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quienes serán
beneficiarios los que están debidamente habilitados por la autoridad competente y que ejerzan
funciones inherentes a la especialidad, ya sean en el ámbito laboratorial, en la docencia; en la
investigación; en asesorías o en la administración o la gestión de proyectos.

Asimismo permitirá poner fin a las desigualdades entre estos grupos de
profesionales con un criterio de igualdad y de progresividad, equiparándose al mismo régimen
jubilatorios de las enfermeras y obstetras.

Sin otro particular y esperando la aprobación del pre
hago propicia la ocasión para saludarle, muy atentamente.

Prof. Ramón Duarte Jiménez
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DIputado NacIonal


