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Congreso Nacional
Honorable Cámara áe (])iputaáos

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."
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Asunción, DO de abril de 2017

MHCD N" 2201 /

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2637 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA

r POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5760 'DEL RÉGIMEN DE

JUBILACIONES PARA PROFESIONALES MÉDICOS", aprobada por este Alto Cuerpo

Legislativo en sesión extraordinaria de fecha 11 de abril de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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RESOLUCiÓN N° 2637

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5760 "DEL RÉGIMEN DE
JUBILACIONES PARA PROFESIONALES MÉDICOS" -:

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE

Artículo 1°._Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
6433 de fecha 5 de diciembre de 2016, al Proyecto de Ley N° 5760 "DEL
RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES MÉDICOS",
sancionado en fecha 17 de noviembre de 2016, de conformidad al Artículo
209 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A ONCE DíAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

t]~;~~~;tMoreno

NCR
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SAL~D PUBb1tji)Ollt
EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

5'Asunción, de de 2016

H. CAMARA DE: DIPUTADOS
SECRET/(;,r-,:IA GENERAL

DIRECC10N DE Pf'<"¡T;CTOS EN ESTUD!O~
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Señor Presidente:

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
devolver el Proyecto de Ley N° 5760/2016 «Del Régimen de Jubilaciones para
Profesionales Médicos», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el17
de noviembre del año en curso y recibido en la Presidencia de la República el
25 de noviembre de 2016.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N°~J.¡a¡j del 6 de d¡'cle:rntre de 2016, por el cual se ejerce la atribución
prevista en el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

:--:---s~~
Santiago Peña

Ministro de Hacienda

u es Jara
la República del Paraguay
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'SESQ11ICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° -",C-,"",-Ó••.....1<--__
I

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5760/2016, «DEL RÉ'GLlJcfENDE JUBILACiONES PARA PROF'ESIONALES
MÉDICOS».

Asunción, [/ de. (-,? ·,,(·.¿.{u~rc de 2016

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5760/2016, «Del régimen de jubilaciones para
profesionales médicos», sancionado por el Honorable Congreso
Nacional el 17 de noviembre del año en curso y recibido en la
Presidencia de la República el 25 de noviembre de 2016.

La Constitución de la República del Paraguay del 20 de junio de
1992.

La Ley de Organización Administrativa de/echa 22 dejunio de 1909.

La Ley N° 1,09/1991, «Que aprueba con modificaciones el Decreto -
Ley N° 15 defecha 8 de marzo de 1990, "Que establece lasfunciones
y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda "», modificada y
ampliada por Ley N° 4394/2011.

La Ley N° 9d/1992, «Que establece el regzmen unificado de
jubilaciones .Ypensiones y modifica las disposiciones de! Decreto-
Ley N° 1860/50, aprobado por la Ley N" 375/56 Y las leyes
complementarias N°s. 537 del 20 de setiembre de 1958, -130defecha
28 de diciembre de 1973 y 1286 de fecha -1de diciembre de 19,"57">1,
y sus normas modificatorias y/o complementarias.

La Ley N° 2345/2003, «De reforma y sostenibilidad de la cajafiscal.
Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público», y SIIS

decretos reglameruarios.

La Ley N° 3542/2008, «Que modifica y amplia la Ley N° 23-15/03
"De reforma y sostenibílidad de la caja fiscal. Sistema de

jubilaciones y pensiones del sector público"».

La Ley N° 4252/2010, «Que modifica los artículo 3°, 9° y 10 de la
Ley N° 2345/03 "De reforma y sostenibilidad de la caia fiscal.
Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público"».

FIEl. OEL ORIGINA~

---' ,
Abg. EDGAR R 11 VEGA./Directór

Direcci6n d Dtp'etos y Leyes
Presidencia de la epública del Paraguay
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'SESQ!}ICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° f/.¡33. -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE ei. PROYECTO DE LEY N° 5760/2016,
«DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES MÉDICOS».

-2-

La Resolución MH. N° 158/2014, «Por la cual se establecen criterios
técnicos para el financiamiento de los sectores deficitarios civiles con los
recursos excedentes de íos programas contributivos civiles, en el marco de
lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 4252/2010, "Que modifica los
Artículos 3°, 9° Y 10 de la Ley N° 2345/03 "De reforma y sostenibilidad de
la caja fiscal. Sistema de jubilaciones y pensiones del sector público "»: y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución atribuye a
quien ejerce la presidencia de la República lafacultad de retar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso.
formulando las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que se pretende establecer la CreUCIOJ1de UJ7regimen de
jubilaciones y pensiones para médicos del sector público y
privado, Sin embargo, seguidamente se extiende u profesionales
en ejercicio de la docencia, investigación. asesorías.
administración, gestión y cualquier otra función ejercida por
médicos. Todas estas funciones reúnen características diversas.
ya cubiertas por diferentes regímenes de seguridad social. (fue
dificultarán la focalizacion efectiva porque exceden el objetivo
inicial declarado para el Proyecto de Le)'.

Que no se encuentra definido el Tipo de régimen
(capitalización/reparto, etc.), tampoco la institucionalidad a la
cual se incorpora el régimen, la tasa de aportes, la metodología
de definicián de beneficios, la metodología de actualización de
prestaciones, las condiciones para la pensión para herederos,
entre otros elementos básicos y fundamentales ra que pueda
considerarse un ré imen de jubilaciones y pe si s.

é LA Rr-
'/ ••.~~CC/O <',<)¿¿

<?:".....

5OOOG-4 , 'r
Abg. EDGAR RO l4S VEGA, Di1ector

Dlrecci6n de ecrelos y Leyes
Presidencia de Úl R ública del Paraguay

.'
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'SESQ1JICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° 7'"-G-,-,,4...,.d..L2~__
I

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉGIMEN. DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES
Mh'DICOS».

-3-

Que se menciona a un régimen especial para médicos del
sector público y privado, por lo cual podría deducirse
que el Instituto de Previsión Social (IPS) y la caja fiscal
estarían afectados por este Proyecto de Ley, a lo que se
debe recordar que esos son regímenes contributivos que
dependen de los aportes que realizan todos los que
participan del régimen y no afecta solo a los médicos.

Que todas las características del régimen de la caja
fiscal y del IPS se definieron al momento de su diseño y
consta en sus respectivas leyes, de tal manera que sobre
la base del aporte exigido. la edad y otros factores, se
determinó cuánto sería el monto de lajubílacion posible
de financiar para el conjunto de aportan/es. Al ¡PS' .I'CI

están aportando actualmente los médicos del sector
privado y los trabajadores dependientes del país. así
como en la caja fiscal lo están haciendo los médicos del
sector público y todos 70S trabajadores del sector
público.

Que, por consiguiente, ya están definidos la edad de
jubilación, los ai70S requeridos y la tasa de beneficios.
pela son muy diferentes a los del Proyecto de Ley. al
punto de que el Proyecto reduce hasta en siete (.7) años
la edad de jubilación ordinaria y crea una jubilación
especial con apene/s 12,5 años de aportes.

rincipio el sistema de jubilaciones y
en io es se iseñó en equilibrio, pero al sufrir cambios

s par metros que lo definieron, tiene que ser
ado a dirección del impacto es conocida; reducir
a fie jubilación implica el pago durante más años

W~~Ui;¡mPD y, por tanto, exige mayores recursos; reducir

"'''1;:::7
. fi
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'SESQ1JICENTENARlO DE lA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870·

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° .C,'4 3:.3 -

. /
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES
MÉ'DICOS».

-4-

los años de aporte, reduce el fondo para financiar los
beneficios; aumentar el porcentaje que se recibe como
jubilación en relación con lo técnicamente calculado,
exige mayores recursos.

Que en consecuencia, la suma de estos beneficios
adicionales previstos en este Proyecto, sin que se haya
establecido un aumento de aportes por parte del grupo
de beneficiarios u otra fuente de [inanciamiento. tendría
como consecuencia indefectible que los fondos para
cubrir las jubilacionesfuturas sean insuficientes.

Que en la caja fiscal los médicos hoy en día ya pueden
jubilarse desde los cincuenta (50) años de edad. c()1Il0

todos los demás aportan/es del sector de la
administración central, pero boja el esquema genera! en
cuanto a beneficios, que es menor al previsto en este
Proyecto. En el caso del ¡PS, lo propio ocurre con
cincuenta y cinco (55) años de edad

Q2Iepara que esta propuesta sea posible sin ahondar los
problemas financieros de las cajas. se deben prever los
recursos necesarios de aportes. Sin embargo, por
principio de equidad, no es posible que con la misma tasa
y años de aporte, los médicos reciban unajubilacion del
ciento por ciento (100%) de su remuneracion C:UIlIU

propone el Proyecto de Ley, mientras que un jubilado de
,(l~BlftllM{ctor de la caja fiscal recibe solamente el cincuenta

y {re por ciento (53%) y en el caso del IPS no reciben
nadd.

ue desde el punto de vista de política pública, cabe
señalar que la creación de regímenes independientes
para determinados colectivos o regímenes sectoriales,

VAS. G~j~9M propuestas fundamentadas en estudios técnicos,
:t1IJ.tfW,éretosy~w movidas por intereses sectoriales. Las buenas

úbq$/lde1JI'~'ft~as i~lternacionale~' establecen que se debe "?"
r una diversidad de colectivos o grupos de personas bajoe;;;;;:: mayor importancia si se diera en000006
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'SESQ!JICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° fi¡i3.2 -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉGIM.my DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES
MÉDICOS».

-5-

un régimen de reparto o capitalización colectiva, que
depende en gran medida del tamaño de la población
cubierta.

Que el Estado siempre es el garante de la seguridad
social y, en tal sentido, se debe tener en cuenta que los
déficits que se generen en las diferentes cajas de
jubilaciones y pensiones por desequilibrios entre los
beneficios otorgados y los aport es respectivosfinalmente
será cubierto con impuestos provenientes de lada la
ciudadanía, lo cual es altamente regresivo e inequit ativo,
ya que en el Paraguay solo un veinte por cien/o 00%)

, de la población cuenta con una seguridad social. )' el
ochenta por ciento (80%) restante es/aria pagando los
beneficios de una minoría privilegiada.

Que el último estudio actuarial realizado para el
Ministerio de Hacienda (Larrain. 2(12) previo para el
año 2017 el inicio de lo etapa de problemas de
financiamiento en la caja fiscal, lo cual se ha cumplido.
ya que desde el 2016 los ingresos corrientes superan CI

10,\> gastos corrientes del sector de civiles de la citada
prcvisional. El mismo estudio revela en 1111 escenario
conservador que la caja fiscal cuenta con un déficit
actuaría! del cuarenta y dos por cien/o (-12%) del PiE,
que representa unos once mil millones de dolares de los
Estados Unidos de América (US$ 11.000 000.000. -J.

Que este déficit actuarial de la caja fiscal es grave, de
manera ue si hoy se conceden estos beneficios

DEL ORIGIN 'di 'ónales esta situación empeorará, y los ajustes y
sa rificios que se deberá dar en el futuro en otros
se zt. res s rán mucho más fuertes y costosos.

000ú07

le 1 reforma básica de un régimen jubilatorio implica
a e timacion de lo que se necesita para mantener el

'-"'IVOY"'II ,'óimen y se aumentan los aportes o se reducen los
.~:qG-Jl;~rt" beneficios; no hay otras estrategias. Sí se recurre al
l'I1 etor .

~~ maneras, se llega a la reforma,
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'SESQyICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° (·/¡;'¡Ó· -

(
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉ'GJ]~1E.'NDE JUBILACiONES PARA PROFESIONALE'S
MÉDICOS».

-6-

porque los beneficios fuera de los cálculos técnicos
implican que hay unfondo que es insuficiente y el aporte
estatal estaría licuándose vertiginosamente. En lugar de
contribuir a la solidez del fondo, desaparecía
rápidamente para cubrir los déficits generados.

Que desde la perspectiva del reconocimiento a las
actividades y condiciones especiales del trabajo en el
ejercicio de la profesión médica, que sustenta este
Proyecto de ley, estas se deben considerar en el ámbito
administrativo y laboral. Las jubilaciones son e!
producto de las contribuciones realizadas por todos los
'aportantes y no deberían ser mejoradas solo para un
sector en particular, en detrimento de todos los que
contribuyen a financiarlo. La materia administrativa de!
trabajo (carga horaria, remuneración. condición
especial, etc.), es independiente delfinanciamiento de
una caja previsional.

Q1Ie, no obstante, es nuestro deber señalar que desde e!
sector público se ha reconocido la encomiable labor de!
profesional médico y por ello se han establecido menores
cargas horarias porjornada laboral a diferencia de los
trabajadores del país y se han mejorado ostensiblemente
las remuneraciones en los últimos años. que finalmente
influyen en una rnejorjubllucton .

.Que no se puede poner en aprietos la jubilacion de todos
los aportantes y jubilados de la cajafiscal y del IPS, ni
ejercer una mayor presión a toda una generación que

DEL Ol{~(fl.[~Jos mayores beneficios de un sector en particular.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO N° f&3a. -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTB' EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉGIMEiV DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES
MÉDICOS».
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asi, los médicos activos de hoy pagarán por los
beneficios sin cobertura de los que hoy se jubilarían
aplicando este Proyecto de Ley, sin fuente de
jinanciamiento.

Que el Estado no debe ser responsable por omisión de
un sacrificio mayor para todos los que están aportando
a la caja fiscal y al fPS, ni del resto de la ciudadanía a
través de sus impuestos, por lo cual le toca la misión de
apelar a la alta responsabilidad, al compromiso y
revelar esta realidad.

Que antes de otorgar beneficios adicionales a sectores
que ya cuentan con una seguridad social. se debe
apuntar a generar las políticas públicas que permitan
incorporar a más paraguayo." bajo el régimen de la
seguridad social, de manera que todos puedan tener una
vejez digna, fruto de su esfuerzo y ahorro a lo largo de
su vida laboral.

Que una de las principales dificultade ....' del sistema de
seguro social del país es precisamente las diferencias
entre regímenes, por lo cual el presente Proyecto de Le)'
profundizaría aún más los problemas que deben
atcnderse en el ámbito de la política pública.



•

"SESQ1TICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO N° fk1,1 -
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5760/2016, «DEL RÉGIM~N DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES
MÉDICOS».
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Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda
se ha expedido en los términos del dictamen N° 1393 del
1 de diciembre de 2016.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se ha
expedido en los términos del Dictamen N° 503 del 1 de
diciembre de 2016.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC'A DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. ]0.- Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5760/2016, «Del régimen
de jubilaciones para profesionales médicos», sancionado por el
Honorable Congreso Nacional el17 de noviembre de 2016, por los
argumentos expuestos en el Considerando de este Decreto.

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
N° 5760/2016, «Del régimen de jubilaciones para profesionales
médicos », objetado totalmente, a los efectos previstos en el Artículo
209 yconcordantes de la Constitución.

Art. 30
._ El presente Decreto será refrendado por los ministros de Hacienda

y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Art. 4°._ Comuníquese, publíquese e insértese en el/!t'r;gistro Oficial.
Al ;/1, I

I.

~,..,¡ 000010
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CONGRESO NACIONAL
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Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia"

Nuestra Misió,): "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y

transparente"

\

Asunción, c25 de \1O tn ei'h b 1" e... de 2016
/

M.C.N. N° 826.-

Señor presidente:

Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del

Congreso de la Nación, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5.760, DEL

RÉGIMEN DE JUBILACIO~ES PARA PROFESIONALES MÉDICOS, cuyo texto, en cuatro

originales, acompañamos, a los efectos determinados en el artículo 204 de la Constitución

Nacional. /~

Muy atentamente.

oreno

~~.\
José Ooming6 Adorn;;-azacotte

Secretario Parlamentario

\
"

A Su Excelencia Señor
Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de la República
Palacio de Gobierno

D-1538504
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\

PODER LEGISLATIVO
LEYN° 5.760

JooOt3
(

DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES MÉDICOS.

!

(

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

Artículo 1.o La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jubilatorio para los
profesionales médicos en toda la República del Paraquay.

Artículo 2.0 El ámbito de apllcacíón de la presente ley se refiere al ejercicio profesional de la
medicina, .asf como también al ejercicio de la- docencia, investigación, asesorías, administración,
g~stión y cualquier otra función ejercida por un profesional médico, en una institución pública o
privada.

Artículo 3.0 Para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, el profesional médico debe
reunir los siguientes requisitos:

\ a) Solicitar el beneficio de la jubilación en forma optativa, a partir de los cincuenta y cinco
años de edad y a los sesenta y cinco años obligatoria.

b) Haber realizado veinticinco años de aporte jubilatorio.

c) Los que hubieran realizado el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del aporte
jubilatorio podrán acceder a la media jubilación.

Articulo 4.o Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los vei tiún días del
mes de setiembre del año dos mil dieciséis, y por la Honorable Cámara de en dores ..••a los
diecisiete días del mes de noviembre del ano dos mil dieciséis, queda a clonado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacio 1.
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Asunción, de
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
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