
.
-c

0000118

/
"Sesquicentenario de ea <Epopeya'Nacional: 1864 - 1870"

Congreso :Naciona{
Honorable Cámara de Diputados

Misión:"Legislar y~o_ntrolar en represe~tación del puebl~.me~ia~te una gestióne~iciente. efica~ y transparente."
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Asunción,3Á de agosto de 2017

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 sorr.eter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE DESPRECARIZA LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

PERMANENTES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA.
EMPRESAS EN QUE EL ESTADO TENGA ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES DEL

ESTADO A LOS EFECTOS DE LA JUBILACiÓN", presentado por los Diputados

Nacionales Pablino Rodríguez, Clemente Barrios y Miguel Tadeo Rojas y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 23 de agosto de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilí ad,

muy atentamente.
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o A ana Rodríguez
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LEY N°....

QUE DESPRECARIZA LA SITUACiÓN DE LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES
DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, EMPRESAS EN
QUE EL ESTADO TENGA ACCIONES Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO A LOS
EFECTOS DE LA JUBILACiÓN

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Los funcionarios y empleados del cuadro del personal permanente de
las Instituciones de la Administración Pública, Empresas en que el Estado tenga acciones y
otras Entidades del Estado, que hayan tenido períodos de trabajo en calidad de
contratados, anteriores a sus respectivos nombramientos, podrán solicitar el reconocimiento
de servicios anteriores, a los efectos del cálculo de rus años de servicios e incorporación a
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de! Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal.

Artículo 2°._ El reconocimiento de servicios anteriores impondrá al beneficiario la
obligación de pagar por los años de servicios reconocidos, sin intereses, sobre la
remuneración percibida en dicho lapso y en el porcentaje establecido en la Ley vigente
durante ese tiempo.

Artículo 3°._ El monto total que el beneficiario deberá abonar a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal, por el reconocimiento de
servicios anteriores, podrá fraccionarse en cuotas mensuales iguales, de acuerdo a sus
posibilidades económicas, o en varias cuotas adelantadas hasta saldar la deuda. En ningún
caso podrá exceder los 5 (cinco) años.

,
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Artículo 4°._ Tendrán un régimen especial aquellos beneficiaios que al momento
de acogerse a la jubilación solo dispongan de 1 (un) año para amortizar los años ae
servicios anteriores al nombramiento. En el caso específico mencionado el descuento
mensual se podrá seguir haciendo sobre el haber jubilatorio y no podrá sobrepasar el plazo
de 3 (tres) años.

Artículo 5°._ Las solicitudes para el reconocimiento de servicios anteriores serán
recepcionadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, durante
un período no menor a 6 (seis) meses y, arbitrará los medios necesarios para hacer
efectiva la presente Ley.

Artículo 6°._ La presente Leyes de carácte ansitorio y su validez será
automáticamente revocada al cabo de 2 (dos) añ , ntado a partir de la fecha de su

promUlgaCi~ _
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CotlfJreso Nacional
Honorahle Cámara de Diputados

Artículo 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley a partir de
su promulgación en un plazo máximo de 90 (noventa) días.

Artículo 8°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LA HONORABLE CÁMARA
DíAS DEL MES DE AGOSTO,4'DIPUTADOS DE LA NACiÓN,

AÑO DOS MIL DIECIS' .

Al' na Rodríguez
Presidente

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

Asunción, 06 de septiembre de 2016.

Señor
Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara De Diputados
Presente

H. CAMARA Di PIi5UTADOS
S€CRnARIA G'Et4ERAL

DIRECCIOND! PRq~ECTOS EN~ñ~'O
Feoha de Enlrada {.\uJc¡onSE.P..~ " "..
SegUn AcIe NI "~"vrio~º0.f.l.i.j~
ExpMlen1IJ ~_., .._ ..••._ ••__ .•...•• _...•..•...••C....

De mi consideración:

Nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a los apreciados
colegas parlamentarios, con el objeto de presentar adjunto el Proyecto de Ley "QUE
DESPRECARIZA LA SITUACiÓN DE LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL A LOS EFECTOS DE
LA JUBILACiÓN"

El referido proyecto reconoce períodos de trabajo como contratados a
funcionarios nombrados del sector de la salud pública de nuestro país, a los efectos
de una mejor jubilación, previo pago de lo que en derecho corresponde.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestra estima
y consid ci siempre.

\ "-.

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley "QUE DESPRECARIZA LA SITUAClqN DE LOS
FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL A LOS EFECTOS DE LA JUBILACiÓN" I permitirá mejorar los
beneficios de la jubilación a los funcionarios permanentes del Ministerio de Salud
Pública, que fueron tardíamente nombrados o solo después de largos años de trabajo
como personal contratado.

El documento obliga a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda
o Caja Fiscal a reconocer los años de trabajo como contratado al funcionario
permanente del Ministerio de Salud Pública, de manera a permitirle una mayor tasa
de restitución para una mejor jubilación.

El reconocimiento de servicios anteriores, sin embargo, impondrá al beneficiario la
obligación de pagar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda
o Caja Fiscal, por los años de servicios reconocidos, sin intereses, sobre la
remuneración percibida en dicho lapso y en el porcentaje establecido en la Ley vigente
durante ese tiempo, tal como lo establece el Art. 2° del documento en consideración.

Es importante mencionar que la ingeniería que se plantea para llevar a la práctica el
presente proyecto de ley, no supone erogación adicional alguna para la Caja de
Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal. Esto, atendiendo
que el interesado en jubilarse, con una tasa de restitución más alta, deberá pagar
íntegramente por todo el periodo de trabajo que solicita le sea reconocido a los efectos
de una mejor jubilación. Por el contrario, la Caja Fiscal saldrá beneficiada pues se
contribuirá con aportes genuinos a sus arcas.

Se establece, sin embargo, que el pago se realice sin intereses y de acuerdo a la
remuneración que el personal haya percibido en el lapso de tiempo que desea
recuperar y de acuerdo al porcentaje establecido en la disposición legal de ése
entonces.

Estas disposiciones específicas servirán de blindaje a la Caja Fiscal, que no necesitará
realizar maniobra antijurídica alguna para admitir a estos trabajadores, que solo
solicitan pagar lo que en derecho corresponde y así esperar una digna jubilación.

Análisis previos señalan que el proyecto beneficiará a cientos de funcionarios que han
sido contratados , algunos casos, más de 19 años, antes de ser nombrados. Los
empleados q ; se e uentran en situaciones similares, al llegar a la edad de acogerse
a la jubilaci n bligat ria (65 años), difícilmente enten con los años necesarios que
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

le permitan unajubilación ordinaria digna. De ahí la importancia y la necesidad de este
proyecto.

De no mediar una solución al problema planteado, se estaría gestando una
precarización de los futuros jubilados del Ministerio Salud Pública, lo que supone,
a la larga, una carga más sobre los hombros de la sa d pública, atendiendo los
achaques propios de la tercera edad.

Cómo antecedente de una legislación similar reciente pode os mencionar la Ley
186/93 QUE INCORPORA AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO A LOS
FUNCIONARIOS DE LA CATEGORIA DE PERSONAL TRANSITORIO Y QUE PRESTAN SERVICIO EN LA
ADMINISTRACiÓN CENTRAL, UNIVERSIDAD NACIONAL Y EN INSTITUCIONES PÚBLICAS NO
INCORPORADAS A DICHO RÉGIMEN Y ESTABLECE l,IN RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS
ANTERIORES PARA LOS MISMOS.

r o o contratado, y lograron
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