
Honorable Cámara de Senadores

Proyectos de Ley: "QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS Y AMPLIA 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° 2102/0"

TEXTO CAMARA DE DIPUTADOSLEY N° 122/93

Modificanse los Artículos 3°, 11, 12, 13, 39,
54, 71 Y 74 de la Ley N° 122/93 "QUE UNIFICA Y

CTIJALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,
LATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y

ENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL", quedando
edactado 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 la
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal
(OPACI) y 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."

rtíeulo 3°._ En esta Ley, las referencias a la Caja, entiéndase
echas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal
unicipal; a las Instituciones Municipales se entenderán hechas a

las Municipalidades de todo el país, a la Organización Paraguaya
kíe Cooperación Intermunicipal (OPACI) y al Instituto de

esarrollo Municipal (IDM); las referencias al Consejo, al
¡Consejo de Administración de la Caja y las referencias a los
rfiliados a los comprendidos en el artículo 5° de esta Ley.

-t:

NO

EXTO COMISION DE LEGISLACION
CODIFICACIÓN- HACIENDA Y PRESUPUEST

USTRIA COMERCIO Y TURISMO
rtíeulo 1°.-Modificanse los Artículos 3°, 11, 12; 13;.li, 39, 54,

67.; 71 y 74 de la Ley N° 122/93 "QUE UNIFICA Y
CTIJALIZA LAS LEYES N°s 740/78, 958/82 Y 1226/86,

IRELATIVAS AL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y
ENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL", quedando

edactado 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."



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

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

~

rtículO 11.- El Fondo de Jubilaciones y otros beneficios será
tilizado para el pago de las jubilaciones, pensiones y otros

. eneficios que corresponde al ejercicio fiscal corriente y estará
Iconstituído por el ingreso de los rubros siguientes:

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

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; y,

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

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

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

"Art.11.-EI 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

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.11.-EI 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;

NO ~

13) El 85% (ochenta y cinco por ciento) del aporte del afiliado
~oluntario;

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

6) El l 00% (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."



~'

4) El (30%) treinta por ciento de las rentas provenientes del
rubro señalado en el inciso j) del Artículo 10 de esta Ley;
y,

[Artículo 12.- El Fondo de Administración se utilizará para pagar
los gastos de funcionamiento de la Caja contemplados en el
tres~puesto y estará limitado al ingreso de las contribuciones
sígutentes:

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;

3) El (30%) treinta por ciento de las rentas provenientes del
rubro señalado en el inciso i) del Artículo 10 de esta Ley;

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

NO

"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;

3) El 40% (cuarenta por ciento) de las rentas
provenientes del rubro señalado en el inciso i) del
Artículo 10 de esta Ley;

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."

'3

"Art. 12.- IDEM DIPUTADOS



t.

IDEM DlPUTADOS

~) El (10%) diez por ciento de las rentas provenientes del rubro I SUPRIMIDO
señalado en el inciso j) del Artículo 10 de esta Ley; y,

iArtículo 13.- El Fondo especial servirá para atender los gastos y
~ompromisos del Presupuesto de Capital, amortizaciones e
imprevistos y estará conformado por los rubros siguientes:

1) El (10%) diez por ciento de las rentas provenientes del rubro
señalado en el inciso i) del Artículo 10 de esta Ley;

b) Los saldos de Fondos de Administración del ejercicio cerrado
en el porcentaje dispuesto por el Consejo de Administración.

NO

"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."

4

"Art.13.-



Artículo 15.- La Dirección y Administración de la Caja, estará
a cargo de un Consejo de Administración, compuesto por:

a) Un Presidente afiliado con antiguedad no menor
de diez años;

b) Dos Miembros, afiliados activos con antiguedad
mínima de siete años;

e) Un Miembro, afiliado pasivo, jubilado o
pensionado; y,

d) Dos Miembros representantes de las Instituciones
Municipales, con un mínimo de cinco años de antiguedad.

En los casos de los incisos b), e) y d), a cada
-,.Miernbro Titular le corresponderá un Miembro Suplente.

~rtículo 39.- Losafiliados a que hace referencia en el artículo 5°,
~umeral 2), incisos a) y b) de esta Ley podrán solicitar el
econocimiento de los servicios anteriores dentro de los plazos

Aue la Ley les señala para su incorporación como afiliados
~oluntarios.

NO

"Art. 39.-Los afiliados a que hace referencia en el Artículo trESTADO
5° ( ... ) de esta Ley podrán solicitar el reconocimiento de los
servicios anteriores dentro de los plazos que la Ley le señala
para su incorporación como afiliados voluntarios."

NO CONTEMPLA

,-

"Art. 15.- La Dirección y Administración de la Caja, estará a
cargo de un Consejo de Administración, compuesto por:

a) Un Presidente afiliado con antigüedad no menor
de diez años;

b) Dos Miembros, afiliados activos con antigüedad
mínima de siete años;

C) Un Miembro, afiliado pasivo, jubilado o
pensionado; y,

d) Dos Miembros representantes de instituciones
municipales. -

En los casos de los incisos b), e) y d), a cada
Miembro Titular le corresponderá un Miembro Suplente."



/Artículo 54.- Del monto básico y tope para las
~ubilaciones:

Para determinar el monto básico mensual de las

~

ubilaciones se tendrá en cuenta un promedio de los
rltimos veinte y cuatro meses de salarios que sirve de
Ibase para el pago de aportes, contados a partir de la fecha
de la solicitud.

Artículo 67°.- Los afiliados que se reincorporen al
servicio de la institución municipal y deseen mantener
su antigüedad como afiliado, reintegrarán a la Caja la
suma retirada, pagando además un interés del (2%) dos

~

por ciento por cada mes calendario o fracción sobre
icha suma, a partir de la fecha del retiro del aporte
asta la fecha de su reincorporación.

NO

"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."

NO CONTEMPLA

¡,

"Art.54.- IDEM DIPUTADOS

"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 ciento ochenta
~180) días de reincorporado, la suma retirada pagando además
lun interés del dos por ciento (2%) por cada mes calendario o
fracción sobre dicha suma, a partir de la fecha del retiro del
laporte hasta la fecha de su reincorporación."



!Artículo 71.- Las reservas de la Caja, destinadas a las
inversiones, serán autorizadas por el Consejo para;

ampliación o ~) Préstamos hipotecarios para la construcción, ampliación o
~dquisición de viviendas para afiliados, jubilados; (... )y,

e) Compra de acciones de empresas industriales, de construcción, de le) Compra de acciones de empresas industriales, de construcción,
Bancos, Compañías de Seguros y Financieras; ~e Bancos, Compañías de Seguros y Financieras;

e) Compra de acciones de empresas
industriales, de construcci.ón, d.e Bancos, If) Los inmuebles de bienes de renta destinados el Consejo para If)TESTADO
Compañías de Seguros y Financieras, konstrucción de viviendas de carácter social a los afiliados de la Caja, no

será necesario el procedimiento establecido para la enajenación de
inmuebles (Artículo 27 inciso w) de la Ley N° 122/93, modificado y
actualizado por la Ley N° 2102/03)."

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

a) Compra y venta de inmuebles; a) Compras y ventas de inmuebles;

b) Construcción de edificios para renta;
~) Construcción de edificios para renta;

e) Construcción de viviendas de carácter
social; Ic)Construcción de viviendas de carácter social;

d) Préstamos hipotecarios para la Id) Préstamos hipotecarios para la construcción,
construcción, ampliación o adquisición de ~dquisición de viviendas para afiliados,jubilados; ( ... )y,
viviendas para afiliados, jubilados y
terceros; y,

I

1
NO

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

la) Compras y ventas de inmueble s;

b) Construcción de edificios para renta;

IC) Construcción de viviendas de carácter social;



-1

LEY N° 2102/03

!Artículo -74.- Las Instituciones Municipales están obligadas a
retener mensualmente los aportes creados por esta Ley, a cargo de
sus funcionarios y a depositarlos conjuntamente con su
¡contribución en la Tesorería de la Caja dentro de los veinte días
siguientes a la fecha de pago de las remuneraciones mensuales a
sus funcionarios.

¡Encaso de incumplimiento de la obligación que antecede, la Caja
cobrará a la Institución Municipal un recargo del (2%) dos por

I

ciento por cada mes calendario o fracción de atraso y podrá exigir
el pago de la deuda por vía judicial, sirviendo de suficiente título
ejecutivo la liquidación suscrita por el Presidente y el Jefe de
~ontabilidad.

NO

"Art.74.-Las Instituciones Municipales están obligadas a
retener mensualmente los aportes creados por esta Ley, de los
afiliados a su cargo y a depositarlos conjuntamente con su
contribución en la Tesorería de la Caja dentro de los 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,
sirviendo de suficiente título ejecutivo la liquidación suscrita
por el Presidente y el Jefe de Contabilidad de la Caja.

Pudiendo embargar las cuentas corrientes bancarias u otros
bienes del dominio privado de las Instituciones Municipales
hasta cubrir el monto reclamado y los gastos causídicos, al
mismo tiempo la caja podrá celebrar acuerdos bilaterales con
aquellos municipios con atrasos, en cuyo caso solo será
considerado el total del capital adeudado, por única vez en
cada caso, toda vez que se realice dentro de los ciento ochenta
días de la vigencia de esta Ley."

Artículo 2°._ Modificase el Artículo 5° de la Ley N° 122/93,
modificado por la Ley N° 2102/03, que queda redactado como
sigue:

~)

"Art.74.-Las Instituciones Municipales están obligadas a
retener mensualmente los aportes creados por esta Ley, de los
afiliados a su cargo y a depositarlos conjuntamente con su
contribución en la Tesorería de la Caja dentro de los 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

~

orrespondan a tres mensualidades consecutivas o alternadas, la
aja, deberá exigir el pago de la deuda por vía judicial, sirviendo
e suficiente título ejecutivo la liquidación suscrita por el
residente y el Jefe de Contabilidad de la Caja. (... )

E
CAJA o los aportantes podrán embargar las cuentas

orrientes bancarias de las Instituciones Municipales en que
stuvieran depositados los fondos retenidos por las
unicipalidades en dicho concepto.

!La caja podrá celebrar acuerdos bilaterales con aquellas
Instituciones Municipales con atrasos, en cuyo caso sólo será
ponsiderado el total del capital adeudado, por única vez en cada
baso, toda vez que se realice dentro de los ciento ochenta días de
la vigencia de esta Ley."

[Artículo 2°._ Modificase el Artículo 5° de la Ley N° 122/93,
bodificado por la Ley N° 2102/03, que queda redactado como
sigue:



"Art. 5°._ Son afiliados de la Caja: "Art. 5°._ Son afiliados a la Caja:
1) Con carácter obligatorio: 1) Con carácter obligatorio:
a)los funcionarios, asesores, empleados y obreros nacionales y ) Intendentes, Concejales, funcionarios sean estos nombrados,
extranjeros, mayores de dieciocho años de edad, al servicio de tr tado . lid tr b . d. .. . . . 'e on a s, Joma eros, asesores, emp ea os, a aja ores y
las instituciones municipales, cualquiera sea su categona, lorma . .. .
de la remuneración, tipo de trabajo y forma de nombramiento breros municipales nacionales o extranjeros, mayores de
siempre que figure en el Anexo del Personal del Presupuesto de ieciocho años de edad, al servicio de las Instituciones
la institución municipal; y, unicipales, cualquiera sea su categoría, forma de la

emuneración, tipo de trabajo, forma de nombramiento y
'elación laboral, a excepción de aquellos que ya cuentan o estén
n un sistema o régimen de Seguridad Social.

~)los miembros del Consejo y el personal de la Caja mayores de ) Los miembros del Consejo y el personal de la Caja mayores
Idieciocho años de edad. e dieciocho años de edad cualquiera sea su categoría, forma de
¡ emuneración, relación laboral sean estos nombrados,
I ontratados: jornaleros, .asesores, empleados, trabajadores y

F) Con carácter voluntario: breros nacional o extranjeros.

Ia)el afiliado que se retira voluntaria o involuntariamente de las ~) Con carácter voluntario:
Iinstituciones municipales o de la Caja y que solicite su
c?ntinuidad en tal carácter en un plazo ~o supe~~ora ciento veinte ~) El afiliado que se retira voluntaria o involuntariamente de las
días, contados desde la fecha de su desvinculación; v, In" () d d . . l' .- stitucrones . . . on e presta servicios y que so icrte su

ontinuidad en tal carácter en un plazo no superior a ciento
henta días, contados desde la fecha de su desvinculación (... ).

b)los concejales, intendentes municipales y los miembros de la ranscurridos los plazos señalados en este artículo prescribe el
Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Municipal (IDM) que erecho de afiliación voluntaria.
soliciten su incorporación en el plazo improrrogable de ciento ) Lo C . 1 Int d tes Muni 1 () li it. dí d . die h d t d ., d l s onceja es e en en es umcipa es ... que so ICI envemte las, conta os a partir e a lec a e oma e posesion e
cargo. su incorporación y ex autoridades municipales que no lo

icieron en su momento, podrán solicitar su incorporación,
los bonando los aportes patronal y personal correspondiente a ese
de eríodo de tiempo para recuperar la antigüedad como afiliado
los de la Caja y dispondrán del mismo plazo contemplado en el

inciso anterior para realizarlo. El reconocimiento será hasta un
f

1

íTrascurridos los plazos señalados en este artículo prescribe el !máximode diez años. Para la liquidación no se tendrá en cuenta
derecho de afiliación voluntaria". Ilostérminos del Artículo 90 de la Ley N° 122/93."

Los funcionarios y empleados municipales contratados y
funcionarios y empieados de las asociaciones
municipalidades, que soliciten su incorporación dentro de
noventa días de iniciar sus actividades como tales.

"Art. 5°._ Son afiliados a la Caja:
1) Con carácter obligatorio:
la) Intendentes, Concejales, funcionarios permanentes sean estos
nombrados, contratados, jornaleros, asesores, empleados,
I

~abajadores y obreros municipales nacionales o extranjeros,
mayores de 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
~elación laboral (.... .}

lb)Los miembros del Consejo y el personal de la Caja mayores de
kIieciocho años de edad cualquiera sea su categoría, forma de
emuneración, relación laboral sean estos nombrados,

¡Contratados, jornaleros, asesores, empleados, trabajadores y
~breros nacional o extranjeros. (... )

12) Con carácter voluntario:

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

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

B)TESTADO

NO ,9



jArtículo 3°._ El Ministerio de Hacienda no transferirá fTESTADO
ecursos de ningún concepto establecido en el Presupuesto
eneral de la Nación, a las Instituciones Municipales, si dentro
e los seis meses no cumplen con las transferencias en concepto
e aporte patronal, personal y préstamos para con la Caja de
ubilaciones. Para el cumplimiento de este artículo, el
inisterio de Hacienda requerirá a las Municipalidades del

ertificado de Cumplimiento de Seguridad Social emitida por la
aja.

NO ¡f1V



l Tribunal Electoral Independiente (TE!) entrará en funciones
omo mínimo ciento cuarenta días antes del vencimiento del ~ST ADO
ríodo de mandato y durante todo el proceso electoral hasta la

roclamación de las autoridades electas, tiempo por el cual
rcibirán dietas correspondientes, para lo cual la Caja deberá

rever en el Presupuesto del año electivo. Los Miembros
itulares y Suplentes del Tribunal Electoral Independiente

TEI), durarán 5 (cinco) años en el ejercicio de sus funciones, y

t
ÓIO podrán ser reelectos por una vez. En caso de prolongarse,
l proceso electoral, la Caja deberá prever el pago de la dieta
asta la culminación del proceso.

¡¡-rtíeulo 4°._ Habrá un Tribunal Electoral Independiente
TE!) a ser integrado por 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres)

iembros Suplentes, los que serán electos en la asamblea
eneral, en forma coincidente al del Consejo de Administración
ara organizar, fiscalizar, juzgar y proclamar a las autoridades
lectas de la Caja. Sus funciones se ajustarán a la Constitución
acional y a las Leyes Electorales vigentes.

[Artículo 3°._ Créase un Tribunal Electoral Independiente
TE!) a ser integrado por 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres)

Miembros Suplentes, los que serán electos en la asamblea
~eneral, en forma coincidente al del Consejo de Administración
fara organizar, fiscalizar, juzgar y proclamar a las autoridades
electas de la Caja.

I¡EI 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.

~ara dirimir controversias electorales, será competente la Justicia
!Electoral de la jurisdicción de la ciudad de Asunción.

Los miembros del TEI podrán percibir remuneraciones
~nicamente por el plazo de ciento ochenta (180) días previos a la
fecha de la convocatoria a elecciones, la que no excederá el
monto de cuatro salarios mínimos-

NO /M



¡Artículo 5°._ Para las elecciones del año 2019, el Consejo de ¡Artículo 4°._ IDEM DIPUTADOS
Administración deberá convocar a elección de los Miembros
~e1Tribunal Electoral Independiente (TE!) en un plazo mínimo
de ciento ochenta días antes del vencimiento del mandato del
tonsejo.

rtíeulo 6°._ En las ejecuciones promovidas por la Caja STADO
unicipal, sólo serán oponibles las excepciones de pago, quita
espera y error de estado de cuentas, acreditables con

ocumentos fehacientes.

rtíeulo 7°._ Los bienes de cualquier naturaleza y las rentas STADO
e la Caja son inembargables. Sus créditos en concepto de
ubilaciones, Pensiones, Aportes y accesorios tienen el mismo
rivilegio que el de los trabajadores.

IArtíeulo 8°._ Derógase el Artículo 66 de la Ley N° 122/93 ffESTADO.
'QUE UNIFICA Y ACTUALIZA LAS LEYES N°s 740/78,

~

8/82 Y 1226/86, RELATIVAS AL REGIMEN DE
ILACIONES y PENSIONES DEL PERSONAL

ICIPAL".

,,1

JA"rtíeulo9<'.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. IArtíeulo 5°._ Idem.

NO k
=, 1z"


