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Conereso Nacionai
J{onora6Ce Cámara de CDiputaáos

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, ~ de mayo de 2017

MHCD N" 2210 !
Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de remitir

la Resolución N° 2642 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA-POR EL

PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5780 'QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN

JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES BIOQuíMICOS", aprobada por este Alto

Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Del ~e"""d"""'in"t.Hde Parede
Se"Creta . mentaria

oreno

AL,tJ:sSO
_ \,,~._,~.Jl~·P ':, ",/.,\'1n~:lO

HONORABLE SENOR .. ,'::, :1~~,':I\lnal'i\dd;e\la4ores
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRE~I"I!K1i~r~
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

JOP/ D- 1641658

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia,"
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministratfva@diputados.gov.py
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Co1tfjreso 1V'acionai
Jlonora6Ce Cámara de (])iputaáos

RESOLUCiÓN N° 2642

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5780 'QUE ESTABLECE UN
RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES BIOQuíMICOS"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total Formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
6554 de fecha 22 de diciembre de 2016, al Proyecto de Ley N° 5780 "QUE
ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES
BIOQuíMICOS", sancionado en fecha 6 de diciembre de 2016, de
conformidad a lo establecido en el 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 VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Moreno

JOP
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ASUNTOS ECONOMICOS y FINANC4EROS
JUSTICIA, TRABAUO y P~EVISION SOCIAL
DERECHOS HUMANOS
SAL.UD PUBLICA.

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEI"PARAGUAY

Asunción,,?~ de oI,'c,1 ~-mJ.r~ de 2016

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° 5780/2016, «Que establece un régimen jubiiatorio para los
profesionales bloquimicos», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 6 de
diciembre de 2016 y recibido en la Presidencia de la República el 15 de diciembre del
año en curso.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N°(,554 del 22 de diciembre de 2016, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Articulo 238, numeral 4), de la Constitución.

r;q;u.rel-t:::,artesJara
República del Paraguay

s..i-~
~anlír PeIiá
Ministro de Hacienda

A Su Excelencia
Señor César A riel Oviedo Verdún
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

H. CAMARA De DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE P~OY~CTOS EN ESTUDIO

F~a de Entr~~ ~Ci~:.Jj.~R"'I~O.11i
. Segun Acta N ••••¡~1se5n.Q!.dLI.lC;

Expediente Ng .••.•••••• .."J ~.L .Jt.::::.. - .
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N°~S.51t. -
I

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5780/2016, «QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS
PROFESIONALES BIOQUÍMICOS».

Asunción,;¿2, de C'.J,c'a:e-tUke de 2016.

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5780/2016, «Que establece un régimen jubilatorio para
los profesionales ibioquimicos», sancionado por el Congreso Nacional y
recibido en la Presidencia de la República, el 15 de diciembre del año en
curso; .

La Constitución de la República del Paraguay, del 20 dejunio de 1992;

La Ley de Organización Administrativa, defecha 22 de junio de 1909;

La Ley N° 109/1991, «Que aprueba con modificaciones el Decreto Ley N° 15,
defecha 8de marzo de 1990, que establece las funciones y estructura orgánica
del Ministerio de Hacienda»;

La Ley N° 4394/2011, «Que modifica y amplía la Ley N° 109/1991, "Que
aprueba con modificaciones el Decreto Ley N° 15, de fecha 8 de marzo de
1990, que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de
Hacienda" »;

La Ley N° 2345/2003, «De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema
de Jubilaciones y Pensiones' del Sector Público» y Decretos reglamentarios,'

La Ley N° 3542/2008, «Que modifica y amplía la Ley N° 2345/2003, "De
Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y
Pensiones del Sector Público "»;

La Ley N° 4252/2010 «Que modifica los arto 3, 9 y 10 de la Ley N° 2345/2003
"De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y
Pensiones del Sector Público»; .

La Ley N° 5515/2013, «Que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social»;

La Resolución MH N° 158/2014, «Por la cual se est
técnicos para el financiamiento de los sectores deficitario

.:de los establecido en el Artículo 1°de la Ley N° 4252/20

lecen los criterios
'viles, en el marco

~(k
DEL ORIGINA~

Abog. oberto Salomón Nunes
Asesor ]urldico

PreSidencia de la República

1,/
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Que el Proyecto busca salvar las desigualdades en lo referente a
jubilación entre profesionales de la salud y hace referencia al
régimen de enfermería, por lo cual para analizar este punto, se
asume que estaría en el ámbito de la Caja Fiscal. Sobre el
particular, cabe recordar que las reglas diferentes para
enfermería, dentro del régimen de administración pública, con
beneficios diferenciados pero igual aporte, no se originaron en
una recomendación técnica por lo cual no se comienda ampliar

!I esta inequidad (requisitos menos exigentes, ro igual tasa de
• :"i aporte) dentro de un mismo régimen previsi n l. En el caso del

;;:::r ..~. ....• ...•..•.:;:!~:~.'.~;:;;:~~np!~~;~~~:;:;::;';.c:~;:~t:::'''.~:::~:
:~!,rm o?~:~~ E~;:LNORIG1NA!..

~

<~ <:J '1' .o b rto Salonton unes-....:: ~,;o..• c:;; Abog. e .
I ., o,{' ;::; f~,,,,,~'\ ~ sesor Juridlco, .

_'~;<_"W_"h~~._.~ ~_,,,~,,,,,,,._,,",_<~,~m,Ú_'~Ú""_~'~M_o'" • ~o" ,".~ ~~~! ,o • 12 ""'0"" J'L ...•!,,!!~,~~~I~!~PU~~:'~.. o.,.~," '.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° f554..- __o

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5780/2016 «QUE ESTABLECE UN RÉGljl1EN JUBILATORIO PARA LOS
PROFESIONALES BIOQUÍMICOS».

-2-

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución, atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional, y formular las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que el Proyecto de Ley propone la creacton de un regllnen
especial para los profesionales bioquimicos del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social en toda la República del

. Paraguay, sin embargo, carece de elementos básicos que deben
ser analizados en una normativa previsional.

Que esta propuesta normativa adolece de una efectiva
focalisaoián de la población objetiva, ya que en la
fundamentación se concentra solamente en los profesionales
bioquimicos, sin embargo, el Proyecto posteriormente amplía la
población a funciones "inherentes" a la especialidad, en el
ámbito laboratorial, docencia, investigación, asesorías,
administración y gestión de proyectos, no todas expuestas a las
circunstancias que dieron origen al Proyecto de Ley (exposición
a contaminantes e insalubridad).

N°-----1
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E . DEL ORIGJNA~

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N°· ,55", ~
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5780/2016' «QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS
PROFESIONALES.BIOQUÍMICOS».

-3-

enfermería para superar la inequidad que representaba con los
demás aportantes del régimen general.

Que no se especifica bajo la administración de que entidad
estaría el nuevo régimen o si se trata de una autarquía, en cuyo
caso faltaría establecer la organización misma de la entidad
Tampoco se especifican las tasas de sustitución para las
prestaciones. Solamente se establece la edad legal de jubilación
ordinaria, menor a la edad del régimen general de la Caja
Fiscal, y similar al régimen de Enfermería de la Caja Fiscal y del

. Instituto de Previsión Social.

Que las pequeñas cajas profesionales como la que se pretende
crear con este Proyecto de Ley se aplicaban en el pasado, en los
orígenes de los seguros sociales. La necesidad de diversificación
del riesgo y economías de escala, motivaron otros diseños donde
se reúne a la mayor diversidad posible de personas,
independientemente de las profesiones, para amortizar el riesgo y
diversificar las características poblacionales y de ingresos,
aspectos que se encuentran en las bases de la sostenibilidad de
un régimen previsional. El Proyecto así diseñado, sería un
retorno a modelos que han sido superados porque han fracasado
al no ser sostenibles en el tiempo.

Que existen costos no contemplados en el Proyecto de Ley, pues
además de que no se observa ningún estudio actuarial del
impacto de desmembrar aún más el régimen de la Administración
Central de la Caja Fiscal, más allá de la evidente inequidad, no
se establecen criterios básicos como antigüedad, que

..si·.. ,;;.';i~..e.o •• ".' '., ..: determinarán los costos del Proyecto de Ley y si serán
:~ . ! ,"i, financiados por el afiliado o por una fórmula sol' aria cargada a

t1~~}¡ ,IQO::::J~e::~;~~::::::~::::::~::C:::;Ili' :ti,lt;i'~ c'!, o .
'.1"j.•.·,','.·,'",."11'",, j de t . H"'o se com sa con una remuneraciá.~••..tl."Ii'í~j~í'~~MI~;,.r.¡•.,~ n .....

t' /(ia::' ;;: L-J.l~r,' ';¡:" rJ .
t~<',""':i~;", :; •.._ ••.i...'_'.'_.~'~_.~.~._::.:"c>'."."'.~"I": .. "" .. ""., _~ ~_n."__ .... *._'n:~¡:" ...~'~"~_ ~: .'~ ~.:~ " ..__.
:lll '¡j'¡r' 1 • "'1 I:1 ' Pt,

It~':'.; ::,::",:.1:
1
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al I ;,' .:.:...,'.;¡,'',Jj¡ :' t.l~:·:i. r- ~d "
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° f-SSJ¡. -

¡

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5780/2016 «QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS
PROFESIONALES BIOQUÍMICOS».

-4-

laboral activa (lo cual finalmente se refleja en la remuneración
base.íal momento del cálculo de la jubilación). En consecuencia,
no se pueden establecer mejores beneficios jubilatoríos para un
sector en particular por esta condición, sin la correspondiente
financiación que no está prevista en el Proyecto de Ley, por lo
tanto, no pueden establecerse privilegios con recursos que
pertenecen a todos los aportantes y jubilados de estas cajas.

N°------1

Que el derecho previsional no puede suplir deficiencias del
régimen administrativo o mercado laboral, para las cuales deben
establecerse políticas de empleo, de inserción laboral .

. acompañadas de mecanismos flexibles de ingreso a los sistemas
de seguridad social para poder cotizar desde edades tempranas,
con modelos que contemplen no solamente a la condición de
relación de dependencia, sino que el sistema pueda abrir esta
alternativa a otras categorías ocupacionales.

Que por una redacción confusa, se establece una media
jubilación para aquellos que hayan aportado el «50% del aporte
jubilatorio correspondiente», cuando nadie sabe la carrera
laboral del beneficiario para conocer cuál sería el monto total
del aporte jubilatorio correspondiente, lo único posible sería
conocer el dato del cumplimiento del 50% «del periodo de
aportes requerido para la jubilacion ordinaria».

Que el Estado siempre es el garante implícito de la seguridad
social, y en tal sentido se debe tener en cuenta que los déficits
que se generen en las diferentes cajas de jubilac es y pensiones
por desequilibrios entre los beneficios otorga o y los aportes

. _.:;;;.";: •. ,¡;,,ó', i .. '. .. .respectivas, finalmente será cubierto con impu st s provenientes
i~ :'. de tod~~:'la ciudadanía, lo cual es. altament egresivo y no

":1: , AI"i
'

. f'i, equitat;yq, ya que en la República del Paragu s 1 el 20% de la
~i\:.¡: ,':::¡~r ~r::,j" poblaq~;:~cuenta con una seguridad social.
~ ¡:" ))I'~;~ ~Ih:' ):Y ,
~!.~;¡! j) i~r 'ii t.

'·1¡ ):, ,~t~r 9«'::iIJ
¡!,{¡'¡.',.:i.,:.I!,1 ,¡¡ U ,:\.~.;~,).~.!,j.)
., ij"lí', (6' . ~

iLi~, ,,' ti' '.¡~J". . .,. ~,. l......·t-t'··--r~-J-
:~';.'. -;:'1:;: . k' "'¡~I¡!r: 1.
.;¡~~:: r ' ',i, . ~\.: .1: ~j. '.I~~fl~k 'r
J~!i·. . .:::. if.:i. '. ", :-i~, . ~~'l

l..i_ . _ f,i :1

EL DEL ORIGINAl.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
,MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

dECRETO N° f554 ,- '_

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N°
5:780/2016. «QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS
PRO'FESlqf.lALESBIOQUÍMICOS». '

-5-

Que es nuestro deber velar por la equidad en el Sistema de
Jubilaciones y Pensiones, que se ha quebrantado en varias
oportunidades en la Caja Fiscal a través de presiones sectoriales,
lo cual no implica que sea equitativo y sostenible, al contrario,
agrava las profundas diferencias que están afectando al régimen
de la Caja Fiscal y atentan contra el respeto al derecho de todos
los aportantes y beneficiarios de estos regímenes, por lo cual el
Estado se ve en la obligación de impulsar los estudios para
restablecer ese equilibrio antes que ahondar las profundas
inequidades.

, .~;::~.;

.. ,' "

Que eZ.A!inistetio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social como
instit~~i~n rectora de la seguridad social, se ha expedido,.,., /,.
respectqi al Proyecto' de Ley en los términos de su Dictamen
N° 542.de120 de diciembre de 2016.,:r:l~.
Que liiAbogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda, se ha
expedidbJavorablemente en los términos del Dictamen N° 1546,
del 20(j~ diciembre de 2016. '

• ~ . 1~ :~

->
Que porlas consideraciones expuestas, al Poder Ejecutivo no le
queda otra opción que objetar totalmente el Proyecto de Ley
N° 5780i2016.

.. "

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
~ . l ~

.'EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
I '

DECRE TA:

el Proyecto de Ley N° 5780/201, Que establece un
'ara los profesionales bioquimico », sancionado por el
;,''Nacional, el 6 de diciembr e 2016, por los
, .¡;

en el Considerando de este Decr

Ab g Robe~i!J;",ón Nunes
Asesor }ur(dico

¡
/-
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PRESIDENCIA DE LAREPÚ'~Hl~A DEL PARAdUAY! ,:~~::.:;'

MINISTERIO DE TRABAJo, EM~L'~~,'ySEGURlDAÚSoblAL'I:" "~o " .• '

DECRETO N° t55..?, .-\' ,~ :J1',
I . . - "f 'L', ,~"

;:¡i;.~i~~; ·1 ¡; .~ ¡ ",

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMEN!lE EL PROYECTO DE",LEY': N~·, ~r
5780/2016 «QUE· ESTABLECE UN RÉGiMEN JUBlLATOiuo '~I

PRÓFESIONALES BIOQUÍMICOS». '".,~,;w: . :;·V'· ¡
. \

¡-6:'

',~, r :r~ . I" ••~~ ~j:t:";;.:t~~....,"! ;:'1 '.:1;,

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de' Ley
N° 5780/2016, «Que establece un régimen jubilatorio para los profesionales
biooulmicos», objetado totalmente, a los eJectos previstos en el Artlculo 2DP
y concordantes de la Constitucián:

Art. 3°._ El presente Decreto será refrendado por el Ministro del Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y el Ministro de Hacienda.

11 erto Snlomón Nurie!
sesor Jurldico

P"sl nci« de la República
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Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia n

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

transparenten

\
Asunción, J 5 de diciembre de 2016

M.C.N. N° 848.-) /

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° 5.780, QUE

ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES BIOQUiMICOS,

cuyo texto, en cuatro originales, acompañamos, a los efectos determinados en el artículo 204

de la C~stitución Nacional.

\
Roberto Acevedo

Presiden
ti; Cámara de Senadores

Muy atentamente.

i
/

PRESIDENCIA DE LA REPUBlICA GABLiliE'fE en·71
MESA DE EJliTlliU)A 4. t

N° ....•.•..••.•. t:.../Q.t:.i ~
¡:~chl:.5 P..~.~.'20t~..:·..·.>;··~·.····&.i.:;?.··;;··· ~
Entregado por: @coet.(l;..::::::/5-¡;;.; .. ······· .. ·······
C./. N•... h:.?f.~\?.6~ e. .

!l~i.1) h.l0. 21¡D'" \ .
.......• ··· 2) ..•...•...........

r . c~:::~::~~~:~~:~~~.·.·.·~~~.;·A·~.í.~~.i~E·~:~~;~~::::::::
Ml\lsa de .

• ". -,.. .:." .Ó ~ • -.:':: :::. ::.~.:.:':"~.::,.:;':: -._._~.~~ •••• .:::..::.::.:.:: ~.~ ••• -. • ••••

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

0-1641658

\
\
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LEY N° 5.780 '

/
QUE ESTABLECE UN RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS PROFESIONALES
BIOQuíMICOS. )

(

) EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANC~ONA CON FUERZA DE
LEY \

(
Artículo 1.o Objeto.

, ,

El objeto de esta leyes establecer el régimen jubilatorio para los profesionales bíoqjñrntcos

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en toda la República del Paraguay.

/
Artículo 2.0 Sujetos beneficiarios.

<,
I

! '
, (

\
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 3.0 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 4.0 Para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, el profesional bioquímico

debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cincuenta y cinco artes de edad para solicitar el beneficio de la jubilación en

forma optativa y sesenta y cinco años de edad en forma obligatoria.

r '. /

\ b)HaberrealiZÚ'ÑintiCincoallrte jUbilatori~r ~
~/M

I

í
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'.PODER LEGISLATIVO
Pág. 2/2

00u012/
LEY N° 5.780

c) Los que 'hubieran aportado el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del aporte

jubilatorio correspondiente, cumplido los cinóuerrta años de edad, podrán acceder a media
/ I, '

jubilación. :

Artículo 5.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a I
mes de noviembre del ano dos mil dieciséis, y. por la Honorable Cámara
seís días del mes de diciembre del ano dos mil dieciséis, queda sancion
con lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

4-\~!OL:~~:::::L\-z Moreno RobertoA~e"""""~.
Preside

H. Cámara d

Asunción, de
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de-la República,

s ieciséis días del
e enadores, a los
o de conformidad

de 2016
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Horacio Manuel Cartes Jara

Cirilo Guillermo Sosa Flores
Ministro del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Santiago Pena Palacios
Ministro de Hacienda
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