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'Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, ~ de agosto de 2017

MHCD N° 2317 I
Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2764 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR

EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5808 'DE ORDENAMIENTO DE LA

JORNADA LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA",

aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2017.

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

i a Rodríguez
sidente

, ara de Diputados

••RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

O 8 -08- 2017
H, CAMAftA

DE SENADORES

Visión: "Poder Legisiativo con compromiso ético y social orien~do a brindar un servicio de excelencia."
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RESOLUCiÓN N° 2764

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5808 "DE ORDENAMIENTO DE
LA JORNADA LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN
LA DOCENCIA"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE

Artículo 1°,_Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
7207 de fecha 30 de mayo de 2017, al Proyecto de Ley N° 5808 "DE
ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA", sancionado en fecha 20 de
abril de 2017, 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
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES D LlO
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,

iana Rodríguez
Presidente

ámara de Diputados

NO.



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLicA DEL PARAGT...•I~A~'V••••••••••••••• __ ~ ••••••.~~~~

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DE PROYECTOS EN~EUDIO
de 2017 Fecha de Entrada AsuOCiG"7,,,,~)UN,,,, ,17:::,

SegOOkta NO""""''l'll,Q'''nse¡lQoOl Jt:trt.f.,~
: \ ~x\Je~nteNO",¡"""i,~~","3:"lt"w.""o."",,:,,:,,,,....

Asunción, .30 de , ?'1J7"o

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° 580812017, «De ordenamiento de la jornada laboral de funcionarios públicos que
ejercen la docencia», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 20 de abril de
2017 y recibido en la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2017.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N° l;lo~ del,30 de -mayo de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, Numeral 4), tle la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

! '
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PRESIDENClA DE lA REPÚBLICA DEl PARAGUAY
MINlSTERIO DE TRABAJO. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° fui..

POR EL CUAL SE OBJETA TOTAlMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5808/2017, «DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LADOCENCIA».

Asunción,.30 de =r de 2017

VISTO: El Proyecto de Ley N° 580812017, «De ordenamiento de la jornada laboral
de funcionarios públicos que ejercen la docencia», sancionado por el
Honorable Congreso Nacional, el 20 de abril de 2017, y remitido a la
Presidencia de la República el 25 de mayo del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que el Articulo 238, Numeral 4) de la Constitución faculta al
Presidente de la República a vetar total o parcialmente, las leyes
sancionadas por el Congreso, formulando las observaciones u
objeciones que estime convenientes.

Que a criterio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC),
existen fundamentos suficientes para la objeción total del referido
Proyecto de Ley, conforme con los siguientes argumentos.

Que desde el inicio del proceso de la Reforma Educativa, en el
año 1994, el Ministerio de Educación y Culto, denominado ast en
esa época, requirió el concurso de educadores de todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para la
elaboración de nuevos programas, textos bilingües, ast como la
realización de actividades de capacitación, evaluación,
planificación, diseños curriculares, entre otros, lo que generó la
incorporación de nuevos profesionales para las distintas áreas
del conocimiento y las funciones que ese proceso exigía a los
educadores en cuanto a su trabajo y compromiso para la gran
tarea de transformación de la educación paraguaya.

Que históricamente, el Anexo del Personal del nivel central del
Ministerio de Educación tuvo un escaso aumento, siendo ésta una
limitante para el crecimiento de sus talentos humanos a fin de
apuntalar la transformación educativa en sus ejes administrativo,
organizacional, legal y técnico-pedagógico, or lo que
gradualmente fue incorporando a docentes, técn cos, irectores y
supervisores calificados para integrar los dis ntos ui s de~¡¿¡~ 5para elcumplimientode lamisióninsti cion
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO. EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° t3(}·t-

POR EL CUAL SE OBJETA 'TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5808/2017, «DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA».
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Que de acuerdo con la Ley N° 574912017 «[...} el Ministerio de
Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educativo
nacional y como tal. es responsable de establecer la política
educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo
a nivel país, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la
Ley N° 1264/98 "General de Educación».

Que según la norma citada precedentemente, el Sistema
Educativo Nacional incluye la educación de régimen general -

, educación formal, no formal y refleja - la educación de régimen
especial y otras modalidades de atención educativa. Por tanto, es
fundamental que la Secretaría de Educación y Ciencias incorpore
a profesionales de la educación para el cumplimiento de sus
objetivos misionales.

Que la Cartera de Educación a partir de esta administración, ha
iniciado el proceso de definición de poluicas orientadas
especificamente a la eficiente distribución y utilización de cargos
del personal docente y administrativo de los diferentes niveles y
modalidades del sistema educativo, con la adecuación de las
descripciones de cargos, categorías y remuneraciones del Anexo
de Personal conforme con las necesidades emergentes del sector,
de acuerdo con la dinámica propia del Sistema Educativo
Nacional, estableciéndose en una primera etapa el cambio de
denominación de categorías de los rubros docentes (L y/o Z)
utilizados en la administración central del MEC, conforme con la
función. En una segunda etapa se prevé el ordenamiento del
Anexo de Personal del MEC conforme con lo definido en la
carrera profesional del educador.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° 1&01.-

POR EL CUAL SE OBJETA· TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5808/2017, «DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA».
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Que el Ministerio de Educación y Ciencias apunta al
agrupamiento de cargos del educador según niveles jerárquicos
de la siguiente manera:

a. Gestión Técnica y Polftica: responsables del análisis y de la
definición de politicas educativas.

b. Gestión Directiva: responsables de la ejecución de políticas
educativas en el nivel central y en los distintos niveles y modalidades
educativas. Se compone de las Direcciones Generales de Niveles y
Modalidades Educativas con sus Direcciones respectivas.

c. Gestión Técnica, Profesional y Pedagógica: cargos de apoyo técnico-
educativo ejercidos por profesionales de la educación en el nivel
central para conducir la planificación, ejecución, monitoreo y
evaluación de las. actividades de carácter técnico-pedagógicas, como
la implementacián de planes, programas y proyectos educativos;
establecer mecanismos de acción y propiciar la elaboración de
instrumentos legales que permitan la normalización del sistema
educativo en el nivel correspondiente. Igualmente, la coordinación de
la elaboración, ejecución y control del presupuesto conjuntamente
con la instancia pertinente.

Que la Ley }¡o 1264/1998, «General de Educación», en el
Artículo 11, Inciso k), expresa: «se entiende por educador el
personal docente, técnico y administrativo que, en el campo de la
educación, ejerce funciones de enseñanza, orientación,
planificación, evaluación, investigación, dirección, supervisión,
administración y otras que determinen las leyes especiales [... }».

Que la Ley N° 172512001, «Estatuto del Educador», en diferentes
articulos. guarda relación directa con la carrera del Educador
tales como:

a)

5
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° 1201-

POR EL CUAL SE OBJETA· TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5808/2017, «DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA».
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b) Articulo 8, reza: el profesional educador del sector público ejercerá
sus funciones docentes o técnico-pedagágicas en cargos previstos en
el Presupuesto General de la Nacion, los del sector privado se regirán
por el reglamento de la institucion en que se encuentren trabajando;

c) Articulo 9, expresa: son funciones docentes la labor de enseñanza en
aulas de centros, establecimientos e instituciones educativas públicas,
privadas o privadas subvencionadas; la planificacián, el desarrollo y
la evaluacián del proceso de aprendizaje y, de acuerdo con las
disposiciones legales especificas, la realitacián de actividades
complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la
educación;

d) Artículo 10, establece: son funciones técnico-pedagógicas las tareas
de apoyo y asesoramiento pedagógico, investigación educativa,
procesamiento curricular; capacitacián de recursos humanos y
acompañamiento a planes y programas orientados a mejorar la
calidad de la educacián. Para el ejercicio de esas funciones se
requiera el segundo grado de la carrera de educador y formación
superior;

e) Arttculo.Il, reza: a todos los efectos de la aplicación de esta Ley se
considerará que continúa en la carrera del educador profesional que
ejerza, ya sea simultáneamente con las funciones definidas en los
Artículos 9 y lO, o independientemente de ellas, funciones técnico-
administrativas, entendiendo por tales los cargos directivos o de
supervisión relacionados con la planificación, organización,
administración y evaluación de los diversos niveles y modalidades del
sistema educativo;

1
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PRESIDENCIA DE lA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DECRETO N° ÚUt.-

POR EL CUAL SE OBJETA· TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5808/2017, «DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE EJERCEN LA DOCENCIA».
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Que el Ministerio de Educación y Ciencias valora la contribución
del Congreso Nacional en aportar una normativa.

Que de aplicarse esta medida implicará el vaciamiento de
funcionarios y la paralización de las actividades de la
Administración Central del MEC en una primera etapa y
posteriormente, afectada a las Coordinaciones Departamentales
de Supervisión (17) y Supervisiones Educativas (456) quienes
cuentan en sus estructuras a educadores matriculados con
funciones técnico-pedagógicas y técnico-administrativas.

Que como se observa, más allá de la buena intención del
Proyecto de Ley en cuestión, con esta objeción total se busca
evitar que dicho proyecto ocasione más complicaciones e
inconvenientes, ya que la problemática que busca remediar; solo
permite una solución en etapas, a través de un proceso gradual, y
en especial, sin dificultar ni paralizar las actividades centrales y
fundamentales del MEC, vinculadas con las Coordinaciones
Departamentales de Supervisión y las Supervisiones Educativas,
en todo el territorio nacional, que se verían afectadas
gravemente.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. r.- Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5808/2017, «De ordenamiento de
lajornada laboral defuncionarios públicos que ejercen la docencia».

Art.2°.- Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley sancionado
y objetado, a los efectos previstos en el Artículo 209 de la Constitución.
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.808 -C0009

DE ORDENAMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE
EJERCEN LA DOCENCIA.

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

Artículo 1.0 Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto ordenar la jornada laboral de
los funcionarios públicos que a la vez cuenten con c;argos docentes en los Orqanismos y Entidades
del Estado, entes autárquicos, autónomos y deséentralizados. En ningún caso los funcionarios
públicos podrán interrumpir o fraccionar su jornada ordinaria de trabajo a los efectos de evitar la
superposición con el/los cargos docentes que posee en el sector público paraguayo. Tales
funcíonanos no podrán ausentarse de sus oficinas durante la jornada laboral o el horario natural de
atención al público dispuesta por la Institución a los efectos de cumplir además con el ejercicio de la
docencia. La docencia deberá ser ejercida por tales funcionarios en horarios distintos, diferenciados y
no superpuestos, bajo pena en caso de comprobación de las sanciones administrativas dispuestas
para los funcionarios públicos en la Ley N° 1.626/00 "DE LA FUNCiÓN PÚBLICA".

Artículo 2.0 Sanciones a la autoridad superior jerárquica. La autoridad superior jerárquica
en ningún caso podrá autorizar el cumplimiento parcial o fraccionado de las horas ordinarias de
trabajo a sus dependientes, para el ejercicio de la docencia. En caso de comprobarse el
incumplimiento, será personalmente responsable, previo sumario administrativo, por los daños y
perjuicios que puede ocasionar a la Institución con' dicho proceder.

En ningún caso podrá concederse permiso con goce de sueldo para ejercer la docencia en
horario de trabajo ordinario. ~\

(

\
Artículo 3.0 Prohibición expresa y sanciones. El servidor público que a la vez ejerza la

docencia, entendiéndose por servidor públíco a aquél cuyo cargo se identifica con prefijos diferentes
a "L", "Z" y "U", deberá hacerlo fuera de su horario de trabajo natural, por ende, no podrá abandonar
su oficina de trabajo en el horario de prestación de servicios de atención al público, debiendo el
horario natural ser defiriido por cada Institución. Este no podrá contraer compromisos para el)ejercicio
de la docencia en dicho horario de trabajo. Esta prohibición alcanza además a quienes ejerzan
cargos de dirección general, dirección, jefatura coordinación y alta gerenc!a en los Organismos y
Entidades del Estado, entes autárqulcos, autónomos y descentralizados. _/

Queda expresamente prohibida la superposición horaria de cargos administrativos, docentes j

y/u horas¡ cátedra en Ids casos citados ~n el presente artículo constituyendo una. causal de
incompatibilfdad absoluta en la función pública y pasible de sanciones administrativas en
concordancia con las disposiciones previstas a dicho respecto en la Ley W 1.626/00 ~'DE LA
FUNCiÓN PÚBLICA" Y en la LEY W 700/96 "QUE REGLAMENTA EL ARTiCULO 105 'DE LA
CONSTITUCiÓN NACIONt;l, QUE DISPONE LA PROHIBICiÓN DE DOBLE REMUNERACiÓN".

,. .

La ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en
excepciones, constituirá falta grave pasib~ de destitución del cargo.

la presente ley, salvo sus

~~
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Artículo 4.0 Autoridad de la presente Ley. La Secretaría de la Función Pública será 'la

autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la pre~nte ley, en concordancia con la
"', aplicación de la legislación vigente. -

Artículo 5.0 Autorización. Autorízase al Ministerio de Hacíenda : a bloquear las
remuneraciones de aquellos funcionarios que perciban más de una remuneración en horarios <.
superpuestos. A ese efecto no se permitirá la partición de horarios para el acomodo del cumplimiento
de la carga horaria para los que tengan más de una remuneración en el sector público.

j j

Artículo 6.0 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proy-ecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los doc ías del mes
d~ octubre del año dos mil dleciséls, y por la Honorable Cámara de Senador ,a los v,eínte
días del mes de abril del año dos mil diecisiete, queda sancionado, de confo idad con lo
dispuesto en el rtículo 211 de la Constitución Nacional.

Hugo alberto Moreno / RobertoAcev~edo
Presiden e Presidente

H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores

!~

JOS~g Adorn:r'::acotte
Secretar o Parlamentario-.

Asunción, de de 2017
Téngase por Ley de la 'República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

(
El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

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

/
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