
"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

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

l' Asunción, s de agosto de 2017

MHCD N° 2319

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad a objeto de remitir la

Resolución N° 2766 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL

PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5811 'QUE MODIFICA VARIOS

ARTíCULOS Y AMPLíA LA LEY N° 122/93 'QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES

N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL', Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°

2102/03", 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 Honorabilidad

.P1;!dti~1Ii a Rodríguez
esidente

ara de Diputados

LAlD-1326151

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/ secretarjaadmjnjstratjya@djputados ¡¡OY.py
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Congreso 'Nacional

Honorable Cámara de Diputados

RESOLUCION N° 2766 /

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5811/17 "QUE MODIFICA VARIOS
ARTíCULOS Y AMPL[A l,A LEY N° 122/93 'QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS
LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL RÉGIMEN DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL', Y SU
MODIFICATORIA LA LEY N° 2102/03"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
7209, de fecha 30 de mayo de 2017, al Proyecto de Ley N° 5811, sancionado en
fecha 26 de abril de 2017 "QUE MODIFICA VARIOS ARTíCULOS Y AMPLíA
LA LEY N° 122/93 'QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78,
958/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL' Y SU MODIFICATORIA LA LEY
N° 2102/03", de conformidad a lo establecido en el Artículo 209 de la
Constitución Nacional.

Art.ículo 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 JULIO D
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

LA



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBlicA DEL PARAGUAY
ASUNTOS MUNICIPALES Y

DEPARTAMENTALES

Asunción, .30 de de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de 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° 5811, "Que modifica varios artículos y amplía la
Ley N° 122/93 'Que unifica y actualiza las Leyes N°s 740/78, 958/82 y 1226/86,
relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal', y su
modificatoria la Ley N° 2102/03 ", sancionado por el Honorable Congreso
Nacional a los veintiséis días del mes de abril de 2017 y recibido en la Presidencia
de la República el veinticinco de mayo de 2017.

Igualmente, adjunto fotocopia autenticada del Decreto
N° :f~o9 del ao de mayo de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en
el Artículo 238, Numeral 4), d la Constitución.
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Éver L~ Martinez Fernández
Ministro de Justicia



PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRI~TO.N° . UlJc¡·.,..
POR·· EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL~PROYECTODELEY
N°·58Ú.12017, «QUE;MODiFICA VARIOS ARTicULOS- YAMiiIA ~iA.iey
JIO 122/93, "QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N° 74017.8; -.958/82 Y
1226/86,RELATWASAL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU.MODIFICATORlA LA LEY JIO 2102/03».

Asunción, 30 de mío de 2017

VISTO: El Proyecto de Ley N° 58/112017, «Que modifica varios artículos y amplia
la Ley N° 122/93, "Que unifica y actualiza [as Leyes N° 740/78, 958/82 Y
1226/86 relativas al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Municipal", y su modificatoria la Ley N° 2102/03». sancionado por el
Honorable Congreso Nacional el 26 de abril ide 2017, Y remitido a la
Presidencia de la República el 25 de mayo del corriente año;

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

La Ley N° 122/1993, «Que unificay actualiza las Leyes ND 740/78,958/1982
Y 1226/1986 relativas al Régimen de Jubilaciones)' Pensiones del Personal
Municipal»;

La Ley N° 2102/2003, (Que modifica los artículos 5°. 17Y 27 Y amplfa la
Ley N° 122. del 5 de enero de 1993. que unifica y actualiza las Leyes N°
740/1978, 958/1982 Y 1226/1986,relattvas al régimen de jubilaciones y
pensio~es del Personal Municipal»..

La Ley N° 5515/2013. «Que crea el Ministerio del Trabajo, Empleo y
Seguridad Socialst y

CONSIDERANDO: Que el derecho a la seguridad social está consagrado .
. constitucionalmente y el Estado debe velar por el
cumplimiento de las garantias consagradas, siendo el
contralor en 'la aplicación de sus normas y supervisor de los
sistemas de seguridad social del país.

"



PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRfTO N°. llA! t¡. -
«Q."PF ~OD!F1CAVARIOS ARTÍCULOS y AMPLiA. L1. LE:Y N~ ·1~2!!?93,
"QUE .UNIFICA..Y ACTUALIZA LAS LEYES N° 740/78, 958/82_:r l..~~2.6186
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL MUNICIPAL", YSU MODIFICATORlA LA. LEY fVO 1102l20()3)).

-2-

deben adaptar sus leyes al precepto establecido en la Carta
Magna y establecer la distribuci6nde los ingresos de la
seguridad social únicamente para el pago de las jubilaciones;
estableciendo planes o politicas de inversión para acrecentar
el patrimonio del fondo en beneficio de los futuros jubilados.

Que no es clara ladistribuctón de los reCUTSOSy se podría
interpretar que la distribución se realiza sobre el 120% de
«la renta de inversiones» (Ley ]V<'122/1993), Articulo 10,
Inciso i) de ·la siguiente .manera: en virtud del presente
proyecto de Ley el 40% para el fondo de administración y el
20% para el fondo de jubilaciones, por otra parte, el 60% ya
está destinado para reserva matemática en la Ley ]V<'
122/1993, Artículo 14, Inciso 1). Dicha confusión se repite
con la distribución del 120% de los «intereses que produzcan
sus fondos», los cuales no pueden serotros reCUTSOSque los
señalados en el Articulo 10, Inciso j) de la Ley N" 122/1993,
que se distribuyen conforme el presente proyecto de Ley en
un 40% para el Fondo de Administración y el 20% para el
Fondo .de Jubilaciones, más un 60% destinado para la
reserva matemática previsto en la Ley N° 122/1993, Articulo
14, Inciso 2).

Que la propuesta efectúa una distribución inadecuada de los
fondos constituidos principalmente por el aporte mensual de
los afiliados, de las Municipalidades y los intereses que
produzcan las inversiones, estableciendo que estos intereses
se incrementen de un 60% vigente al 80% para cubrir gastos
de administración, cuando la Constitucián es clara al
establecer que las rentabilidades ge ra . por las
inversiones deben acrecentar el Fondo· J: ilacto s y
Pensiones y no para cubrir gastos corrient s as Caj

t

Abg. EDGA RODAS VEGA Birtclor
D· ,
. Irt~cid de Decretosy Leyes

PrtSldenC10de República del Paraguay
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Que en el Artículo 13 del Proyecto se establece un Fondo
especial que servirá para atender los gastos y compromisos /
del Presupuesto de capital, amortizaciones e imprevistos y en
consecuencia, se podria utilizar para cubrir las pérdidas por
morosidad del ejercicio. Se considera que no deberia haber ..
unfondo separado para este objetivo, sino gestionarse con el
fondo de administración, ya que no se puede observar que
tenga un destino opropósito específico.

, . ..
,.

PREs~riEN€,lA DE LA l\EPÚBUCAl DEl J.\ARAGUAY
. . . .'

.. . MINISTERlO~OE JUSTICIA

DECRETO N° 'Y01,-

«QUE MODIFICA. VARIOS- ARTÍCULOS y AMPLÍA'u Ley N° 12Z11,993,
. ..- . -" ' .'- .". ,- - ;.. ,- .

"QUE UNIFICA Y"ltCTUALIZA. LA.S LEYES ~ 740/78, 9$1JI82-f J.:.22.~6
RELATIVAS' AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES' DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFICA,TORJA LA LEY fVO 210212003».
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Que además, el Proyecto de Ley no introduce de forma
efectiva reformas paramétricas que se orienten hacia una
mayor sostenibilidad del sistema, es decir, las modificaciones
de Leyes de las Cajas de Jubilacionesy Pensiones deberían
ser efectuadas COn el propósito de generar una mayor
sostenibilidad de los fondos y mantener el equilibrio
ftnanciero del mismo; ,

Que una administración eficiente debería disminuir los
riesgos de déficit de los Fondos de su Caja, bajo la
responsabilidad de cubrir' eficientemente los costos de la
.población objetivo y tratando de reducir los costos
administrativos a un mínimo establecido. En este sentido, las
Cajas Previsionales que operan en nuestro país, destinan
aproximadamente ell% al 1,5% de sus ingresos para cubrir
sus costos operativos, deducidos del ingreso en concepto de
aporte de los afiliados.

..
!..

. I4S VEGA, Director
Direcci6n de ecretos y Ley;s •

Presidencia de IIJ R úbliclJ del Parllguay
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEl PARAGUAY
MINISTERlO DE JUSTICIA

DECRETO N° .f¡,/)9- -

«QUE MODIFICA VARIOSARTiCULOS y A.MPLiA~1:A LEY N> 12Z11998;
. ..' _~ _. O",.. • • • ._.," • •• • _,_ .• "" •. ... ", •

"QUE .UNlF.JCAY ACTUALIZA· LAS LEYES N° 740/78, 9S1V$2"r !~22.611!6
RELATWAS .AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 210212003».
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Que el proyecto introduce una modificación respecto al
periodo de referencia extendténdolo de 24 a 36 meses.

Esta modificación amplía minimamenie el periodo para el
cálculo de las· remuneraciones base de jubilación del
promedio simple de los ultimos 36 meses. No representa un
esfuerzo para corregir parámetros conformes con las buenas
prácticas de la seguridad social. .

Cabe señalar que el Instttuio de Previsión Social y otras
cajas, se encuentran en un proceso de incrementar el periodo
considerado a diez (10) años. Tal es asi, que el recientemente
incorporado régimen en dicha prevtsional, para los docentes
dependientes de .instituciones "educativas privadas introduce
esta medida en su Ley, fijando 120 meses para el periodo de
referencia. Por otra parte, la Caja Fiscal considera 5 años
(60 meses) para el cálculo de la remuneración base para la

jubilación.

Cuando menor. es el periodo considerado, menos refleja el "
esfuerzo del ahorro del beneficiario, 10 cual representa un
menoscabo a los derechos de los jubilados ya que en la
mayoría de los casos, se puede apreciar que los últimos años -.
de servicio se produce un decrecimiento de sus ingresos e
implica una reducción de sus futuras pensiones.

,
bg.EDGARR

Direcci6n de cretos y ¡'eyes
residencia de la Re 'blica del ParagullY



PRESIDE~CIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 1~·-
«QUE MQDIFICAVARlOS ARTicULaS y AMPLiA:LA.: LEY. ~ 12211993;
¡'QUEÜNJFiCA~ y ACTUALIZA LAS LEYES N' 740/78, -958/8~','Y-io2f~186
RELA11VASAL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PEiiSIONeS'DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFlCATORIA LA LEY fVO 210212003);.

Que la alta concentración en inmuebles expone a una entidad ,-
al riesgo de valuacion de activos y de liquidez relativa. Cabe
señalar que el Articulo 3D de la Ley N" 210212003prevé que
"en ningún caso, la base de venta será inferior a la tasación
de los inmuebles ", lo cual en lugar de reducir la presión,
expone a la Caja a mayor presión por la dependencia del

ORIGINA~ valor de tasación y si las condiciones del mercado
inmobiliario se encuentren en unafase menos dinámica, deja
expuesta a la Caja a algún riesgo dé iliquidez temporal para

tor • responder .alfondo si así lo exigiere.

-5-

Que el valor exacto a cobrar de la tasa de interés no se
deberla fijar en una Ley, es una variable que depende de la

. rentabilidad que haya tenido el fondo de jubilaciones y las
condiciones del mercado.

. Que se espera que ~ reforma tienda a corregir las
falencias, y en este caso que se amplie el espectro de
instrumentos para que esté adecuadamente diversificada y no
se concentre principalmente en inversiones en inmuebles.

Queprácticamente todas las reservas estarían en inmuebles y
acciones, puesto que cuatro de' los cinco instrumentos
autorizados son inmuebles. Desde elpunto de vistafinanciero
no se visualizan suficientes opciones de .inversión
relativamente liquidas, cuando un fondo de jubilaciones
debería contar con la suficiente diversificación para atender
su principal objetivo que es el pago de jubilaciones y
pensiones.

Que el Artículo 74 del Proyecto de Ley se establece
tácitamente fina quita por intereses, al establecer que en caso
de atrasos, "solo' será considerado ,.el. total del: capital.
adeudado, por única vez en cada-caso"; lo~cual-podria .
.afectar el financiamiento fundamentalmente :del foridO";de
jubilaciones. Adiciona/mente, esta modalidaa "se' haría
efectiva únicamente con un Acuerdo Bilateral de partes
dentro de los ciento ochenta (180) días aprobado el proyectoe71~IOcual nO SignifiCa: la transferencia de los

-:t-
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA 'DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° tAilq,-

. «QUE MODIFICA VARIOS ARTicULOS y AMPLiA ~(ALEY N' 1:22/1993, .
"QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES ~ 7401i8;·958~2~y'-~.22.6Al6
RELATIVAS AL RÉGIMEN. DE JUBILACIONES Y PENSIONES· DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFICATORIA LA. LEY N° 210212003».

-6-

recursos se ·haría efectiva en dicho periodo. todo lo cual
representa un riesgo para la entidad previstonal. Debido a
que se trata de un régimen de reparto. es técnicamente-
adecuada la ampliacián a toda la poblacián trabajadora
dentro del colectivo debeneftciarios J' en forma obligatoria,
pero se amplian los afiliados obligados a cotizar, sin prever
la situación de aquellos. que por la actividad actual que
desempeñan ya están cotizando bajo otro régimen
previsional, fundamentalmente los jornaleros, que aportan al
Instituto de Previsión Social y quedarían sin la cobertura
médica y cobertura de otros riesgos laborales que otorga
dicha previsional, lo cual debería ser previsto en el Proyecto
de Ley.

Que todas las modificaciones del Proyecto de Ley
mencionadas precedentemente, no fueron acompañadas de
un estudio actuarial que avale las propuestas de
modificaciones efectuadas y que tengan un sustento
económico financiero que pueda. redituar en mejores
beneficiospara losjubilados. .

Que. cualquier tipo de reforma que afecte cambios en
cualquiera de los parámetros actuariales y otorgamiento de.'
beneficios debe encararse desde una reforma integral que
tenga un sustento técnico y un análisis de su impactopositivo
en el tiempo.

Que al existir un ente rector encargado de la política de
seguridad .social del pais, que debe velar por el irrestricto
cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales
consagradas y que regula los planes, programas y regímenes
de seguridad social; todas la Cajas deberian acompañar sus
memorias de proyectos de leyes deacuerdo a las dir: . ices
'de la rectoría ejercida por el Ministeriode 1r' ;., -E .leo
y Seguridad Social, "como los análisáe~o ';"ic's y
financieros para me ventuales impacto 'si 1 •hub ere,

~ en la economia públicas.c. ~'-_., ~'<; 04'\:' ~OCO
r-

~
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° .1/to9.-

{)0010
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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 a formular las observaciones u ,.-
objeciones que estime convenientes.

. «Q~MODIFI9A. VARIOS.ARTicULOS y AMPLiA LA. LEY N° 121/1993-,'
"QUE UNIFlCA_ Y ACTUALIZA LAS LEYES ND U0/78, 958182 Y- 1.226/86
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILAC.IONES y PENSIONES DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFlCATORIA LA LEY N> 210212003)).

-7-

Que las politicas y reformas de todas las Cajas deberian
enfocarse de manera integral y no de forma aislada, lo que
incide en una mayor fragmentación e imposibilidad de-
propiciar una seguridad social más justa y más equitativa
para poblacián con Similares condiciones.

Que una de las principales dificultades del sistema de seguro
social del país es precisamente las diferencias entre
regímenes, por lo cual el presente. proyecto de Ley
profundizaria aún más los problemas que deben atenderse a
nivel de politica pública de seguridad social.

Que por las consideraciones expuestas, al Poder Ejecutivo no
le queda otra opción que' objetar totalmente el Proyecto de
Ley N° 5811.

Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se
ha expedido en los términos del Dictamen ND 201, del 30 de
mayo de 2017.

POR TANTO, enejerciciode susatribucionesconstiOTh /'

C~ @RESIDENCIA* DE LA REPÚBLICA
Del PARAGUAY

f IHCUIOS ~ HUS

tibg. EDGAR R DAs VEGA,llirector
Dirección de ecretos y Leyes

Presidencia de la pública del Paraguay



PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° t¡2jJtJ.-

. «QUE.MODIFICA VARIOS·ARTÍCULOS y AMPLiA·U ·.LEY N' 122/1993,
"QiIEiIMFicA. Ir ACTUALIZA LAS LEYES !{O UO/JS,958/82·Y j,i26/86
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES· DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFlCATORIA LA LEY JiO 210212003».
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

·1)ECRE TA:
s ,

Aru l?» Objétase totalmente el Proyecto de Ley }F 5811/2017, «Que modifica
varios artículos y amplía la Ley N" 122/93, "QUJ unifica y actualiza las
Leyes N" 740/78, 958/82 Y 1226/86, relativas al Régimen de Jubilaciones
y Pensiones del Personal Municipal", y su modiftcatoria la Ley }F
2102/03», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el26 de abril
de 2017, por los argumentos expuestos en el Considerando de este
Decreto. .

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.

Art. 3°._ El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Justicia y de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Comuníquese, publiquese e insértese en ~ Regis"~~~a PRESIDEN~IA'\~ * DE LA REPUBUCA
~ 6UAY

1)'l"leC i &

Abg. EDGAR RODA VEGA, Dir~tor.-I
Dirección de·De aos y Leyes

Presjd~ncia de la llepú liea del ParagullY

/1
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5811

QUE MODIFICA VARIOS ARTíCULOS Y AMPlíA lA lEY N° 122/93 "QUE
UNIFICA Y ACTUAl:IZA lAS lEYES N°s. 740/78, 958/82 Y 1226/86,
RELATIVAS AL REGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
PERSONAL MUNICIPAL", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 2102/03

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Modifícanse los Artículos 3°,11,12,13,54,67,71 Y 74 de la Ley N°
122/93 "QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL
MUNICIPAL", que quedan redactados como sigue:

"Art.3°- En esta Ley, las referencias a la Caja, entiéndase hechas a la Caja
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; a las Instituciones Municipales
se entenderán hechas a las Municipalidades de todo el país, a las Asociaciones de
Municipalidades; las referencias al Consejo, al Consejo de Administración de la Caja
y las referencias a los afiliados a los comprendidos en el Artículo 5° de esta Ley,"

"Art. 11.- El Fondo de Jubilaciones y otros beneficios será utilizado para el
pago de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios que corresponde al ejercicio
fiscal corriente y estará constituido por el ingreso de los rubros siguientes:

1) El 100% (cien por ciento) del aporte mensual del afiliado;

2) El 70% (setenta por ciento) del aporte mensual de las Instituciones
Municipales y de la Caja;

3) El 85% (ochenta y cinco por ciento) del aporte del afiliado voluntario;

4) El 100% (cien por ciento) del aporte por reconocimiento de servicios
anteriores;

5) El 100% (cien por ciento) de la contribución establecida en el inciso f) del
Artículo 10 de esta Ley;

6) El 100% (cien por ciento) de la contribución establecida en el inciso g) del
Artículo 10 de esta Ley; .

7) EL 20% (veinte por ciento) de la renta de sus inversiones; y,

8) EL 20% (veinte por ciento) de los intereses que produzcan sus fondos."

"Art. 12.- El Fondo de Administración se utilizará para pagar los gastos de
funcionamiento de la Caja contemplados en el Presupuesto y estará limitado al
ingreso de las contribuciones siguientes:

1) El 30% (treinta por ciento) de la contribución obligatoria de las Instituciones
Municipales y de la Caja;

2) El 15% (quince por ciento) de la contribución del afiliado voluntario;

4~)El 40% (cuarenta por ciento) de las rentas provenientes del rUbp.o señal do
• r. //el inciso i) del Artículo 10 de esta~:; .t . • ~
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4) El 40% (cuarenta por ciento) de las rentas provenientes del rubro señalado
en el inciso j) del Artículo 10 de esta Ley; y,

5) El 100% (cien por ciento) de las comisiones administrativas efectivizadas."

"Art. 13.- El Fondo especial servirá para atender los gastos y compromisos
del Presupuesto de Capital, amortizaciones e imprevistos y estará conformado por
los saldos de Fondos de Administración del ejercicio cerrado en el porcentaje
dispuesto por el Consejo de Administración."

"Art. 54.- Del monto básico y tope para las Jubilaciones: Para determinar el
monto básico mensual de las Jubilaciones se tendrá en cuenta un promedio de los
últimos 36 (treinta y seis) meses de salarios que sirve de base para el pago de
aportes, contados a partir de la fecha de la solicitud." ..

"Art. 67.- Los afiliados que se reincorporen al servicio de la Institución
Municipal y deseen mantener su antigüedad como afiliado, reintegrarán a la Caja,
dentro de los 180 (ciento ochenta) días de reincorporado, la suma retirada pagando
además un interés del 2% (dos por ciento) por cada mes calendario o fracción sobre
dicha suma, a partir de la fecha del retiro del aporte hasta la fecha de su
reincorporación. "

"Art. 71. Las reservas de la Caja, destinadas a las inversiones, serán
autorizadas por el Consejo para:

a) Compras y ventas de inmuebles;

b) Construcción de edificiqs para renta;

e) Construcción de viviendas de carácter social;
, '

d) Préstamos hipotecarios para la construcción, ampliaclón o adquisición
de viviendas paraafiliadosy jubilados; y,

e) Compra de acciones de empresas industriales, de construcción, de
Bancos, Compañías de Seguros y Financieras."

. .
"Art. 74. Las Instituciones Municipales están .obligadas a retener

mensualmente los aportes creados por esta Ley, de los afiliados a su cargo y a
depositarios conjuntamente con su contribución en.la Tesorería de la Caja dentro de
los 10 (diez) días siguientes a la fecha de pago de las remuneraciones, jornal, dietas
u otras denominaciones similares mensuales correspondientes.

En caso de incumplimiento de la obligación que antecede, que correspondan
a tres mensualidades consecutivas o alternadas, la Caja, deberá exigir el pago de la
deuda por vía judicial, ,si,rviendo dE1suficiente título ejecutivo la liquidación suscrita
por el Presidente y el Jefe de Contabilidad de la Caja.

La Caja o los aportantes podrán embargar las cuentas corrientes bancarias
de las Instituciones Municlpales en que estuvieran depositados los fondos retenidos
por las Municipalidades en dicho concepto.

La Caja podrá celebrar acuerdos bilaterales con aquellas Instituciones
Municipales con atrasos, en cuyo caso sólo será considerado el total del capital
adeudado, por única vez en cada caso, toda vez que se realice dentro de los 180s: 'as dela vigenciade;~a Ley" ~
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Artículo 2°· Modifícase el Artículo 5° de la Ley N° 122/93, modificado por la Ley N°
2102/03, que queda redactado como sigue:

"Art. 5°· Son afiliados a la Caja:

1) Con carácter obligatorio:

a) lntendentes.: Concejales, funcionarios permanentes sean estos
nombrados, contratados, jornaleros,' asesores, empleados, trabajadores y
obreros municipales nacionales o extranjeros, mayores de 18 (dieciocho)
años de edad, al servicio de las Instituciones Municipales, cualquiera Sea su
categoría, forma de la remuneración, tipo de trabajo, forma de nombramiento
y relación laboral.

b) Los miembros del Consejo y el personal de la Caja mayores de 18
(dieciocho) años de edad cualquiera sea su categoría, forma de
remuneración, relación laboral sean estos nombrados, contratados,
jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y obreros nacional o
extranjero.

2) Con carácter voluntario:

a) El afiliado que se retira voluntaria o involuntariamente de las
Instituciones donde presta servicios y que solicite su continuidad en tal
carácter en un plazo no superior a 180 (ciento ochenta) días, contados desde
la fecha de su desvinculación.

Transcurridos los plazos señalados en este artículo prescribe el derecho
de afiliación voluntaria.

Artículo 3°· Créase un Tribunal Electoral Independiente (TEI) a ser integrado por 3
(tres) Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros Suplentes, los que serán electos en la
asamblea general, en forma coincidente al del Consejo de Administración para organizar,
fiscalizar, juzgar y proclamar a las autoridades electas de la Caja.

El proceso electoral se regirá por un reglamento electoral aprobado por el Consejo.
El proceso electoral deberá garantizar el cumplimiento de los principios electorales
previstos en la legislación electoral.

Para dirimir controversias electorales, será competente la Justicia Electoral de la
jurisdicción de la ciudad de Asunción.

Los miembros del Tribunal Electoral Independiente (TE1) podrán percibir
remuneraciones únicamente por el plazo de 180 (ciento ochenta) días previos a la fecha de
la convocatoría a elecciones, la que no excederá el monto de 4 (cuatro) salarios mínimos.

/, ,
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Artículo 4°· Para las elecciones del año 2019, el Consejo de Administración
deberá convocar a elección de los Miembros del Tribunal Electoral Independiente (TEI) en
un plazo mínimo de 180 (ciento ochenta) días antes del vencimiento del mandato del
Consejo.

Artículo 5°· Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los diecisiete días
del mes de noviembre del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil
diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 207 numeral ) e la Constitución
Nacional.

Roberto Ram ' cevedo Quevedo
Presidente

H. Cámara de Senadores

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

Ever Luis Martínez Fernádez
Ministro de Justicia
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