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PODER LEGISLATIVO

Asunción, 11 de mayo de 2016

Señor
Mario Abdo Benitez. Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De mi mayor consideración:

Me dirijo al Señor Presidente, y por su intermedio a ese Alto Cuerpo Legislativo, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 203, de la Constitución Nacional, a fin de
presentar el adjunto proyecto de Ley, "QUE AMPLIA Y MODIFICA El ACAPITE y
VARIOS ARTíCULOS DE lA lEY 3728/09 "QUE ESTABLECE El DERECHO A lA
PENSiÓN ALlMENTARIA PARA lAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN
SITUACiÓN DE POBREZA".

A la espera de un tratamiento favorable, hago propicia la ocación para saludarle

muy atentamente.

'~:nadora~::r:l?~J
J L ~I />.. L6pe~

.Y -- Senador deMNaci6n./'1 /7~
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° .

QUE AMPLIA Y MODIFICA EL ACAPITE Y VARIOS ARTíCULOS DE LA LEY 3728/09 "QUE
ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES EN SITUACiÓN DE POBREZA".

Artículo 1°. Modificase el acápite.

"QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA", Cuyo texto queda redactado de la
siguiente manera: "QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES".

Artículo 2°. Modificase el Art. 1°. Cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

"Todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco años de edad, residente en el territorio

nacional, recibirá del Estado una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario

mínimo vigente".

Artículo 3°. Modificase el Art. 3°. Cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

No podrán acogerse a los beneficios de la presente Ley, las personas que reciban
remuneración del sector público o privado tales como: sueldo, jubilación, pensión y/o
personas titulares del seguro social.

Artículo 4°. Modificase el Art. 4°. Cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

La asignación pecuniaria mensual se transfiere en calidad de subsidio no reembolsable,

intransferible e inembargable. El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de

Pensiones No Contributívas deberá incluir a los beneficiarios de forma automática. Previa

verificación y cumplimiento del arto 1° Y el arto 3° de está Ley.

Artículo 5°. Modificase el Art. 5°, Cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

Créase el Fondo de Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores, que se regirá por

lo establecido en la presente Ley.

Artículo 6°._Modificase el Art. 6°. Cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

Cumplidos los requisitos legales para recibir este beneficio, el único documento

habilitante es la Cédula de Identidad.

Artículo 7°~-Modificase el Art. 7°. Cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

Los recursos destinados para el Fondo de Pensión Alimentaria para Personas Adultas
Mayores, ingresarán al mismo y serán utilizados únicamente para otorgar la citada
pensión mensual. Si en violación a lo dispuesto en esta Ley, se autoriza pagos para actos
que no sean destinados para este fin se incurrirá en los delitos tipificados en el Código
Penal I

yl-.
MigU!J.:~ez Perito ..-

Senador de la Nación
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Artículo 8°. Modificaseel Art. 8°. Cuyo texto quedará redactadode la siguienteforma:

La institución responsable de la aplicación de la presente Leyes el Ministerio de
Hacienda a través de la Dirección de Pensiones no Contributivas, que a los efectos de
esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Definir las políticas generales del Fondo y fijar procedimientos para su utilización;
b) fijar procedimientos, características y requisitos que deben reunir los beneficiarios,
precautelando el interés social perseguido y el cumplimiento de los artículos de esta Ley;
c) coordinar acciones con la Secretaría de Acción Social, los Municipios y Juntas
Municipales y Departamentales, la Dirección General de Estadistica, Encuestas y Censos
y otras instituciones que guarden relación con el sector de Adultos Mayores para el
cumplimiento de esta Ley.
d) gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales, a fin de obtener y
acrecentar los recursos del fondo;
e) fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser
beneficiarios de la presente Ley.
f) habilitar dentro de la página web del Ministerio de Hacienda un sitio virtual para el
registro de los adultos mayores, seguimiento de sus expedientes así como los datos que
pudieran ser de utilidad para los beneficiarios. De conformidad a la ley N° 5282/14 "~
Ii~so a la infprmaciÓD pÚblica.:...- \/t \2. Ac.AY 1'1:L :.Dé l.A LLY
g) habilitar una dependencia desde la Dirección de Pensiones No Contributivas, que se
encargará de registrar, informar y agilizar las demandas referentes a la pensión
alimentaria de los adultos mayores que lo precisaran.
h) El Ministerio de Hacienda enviará informe semestral a la Comisión Bicameral de
Control de ejecución de los gastos sociales del Congreso Nacional sobre la situación
actual de la Pesión alimentaria para las personas adultas mayores.

[;iCUI090]

Se preverá el fortalecimiento de la Dirección de Pensiones no Contributivas dependiente

del Ministerio de Hacienda, a fin de garantizar el cumplimiento eficaz y eficiente de esta

Ley.

Artículo 10°. Modificaseel Art. 9°. Cuyo texto quedará redactadode la siguienteforma:

A fin de proveer de recursos presupuestarios al Fondo de Pensiones Alimentarias para

Personas Adultas Mayores, la presente Ley entrará en vigencia a partir de noventa días de

su promulgación y el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones establecidas en la

misma.

Artículo 11. Derogase las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Artículo 12°. Comuníquese al Poder Ejecutivo

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
NACION, A LOS OlAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

Secretaria Parlamentaria

«o~~~\. ,,~e1.'le;
...•... ""....-,~-

Presidente
rabie Cámara de Senadores
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Deacuerdo a datos provistos por el Ministerio de Hacienda a los pedidos de Informe de
esta Cámara según Resolución N° 1.044 del 10 de marzo del 2016 y Resolución 43 de la
C.P.C.N N° del 3 de febrero del 2016, actualmente se registran más de 616.000 personas
adultas mayores de 60 años, lo que representa el 9,7% de la población paraguaya.

Se estima que existen alrededor de 13 personas adultas mayores por cada 100 personas
de entre 15 y 59 años de edad, potenciales sustentos de aquellas, pero el paso del tiempo y el
aumento del envejecimiento ocasionará que cada vez haya más dependientes por cada persona
económicamente independiente. Además, el envejecimiento en el Paraguay tiene rostro de
mujer, ya que el 53% de la población adulta mayor es de sexo femenino.

Junto con el proceso de envejecimiento se evidencian aumentos en el número medio de
años de vida de las personas. Sin embargo, no sólo se debe garantizar que las personas vivan
más, sino también que lo hagan gozando de una buena calidad de vida en términos de bienestar
físico. mental y social.

Las personas adultas mayores representan un conjunto poblacional importante al evaluar
su participación en los sistemas de salud, porque se constituyen en los importantes
consumidores relativos y absolutos de servicios sanitarios y de medicamentos.En términos de
políticas públicas de salud, es importante tener en cuenta que el envejecimiento trae consigo un
aumento de la susceptibilidad de contraer enfermedades crónicas y discapacidades propias de la
edad, lo que a su vez incrementa la necesidad de servicios médicos, sociales y económicos.
Un dato que ilustra esta premisa es que el 50% de la población adulta mayor reportó haber
estado enferma o accidentada en los últimos tres meses. A esto se suma una escasa situación
previsional, pues el 60% no posee ningún tipo de seguro médico que le garantice cobertura ante
cualquier enfermedad o accidente.

El escaso seguro social se explica al analizar la situación laboral del sector, porque en el
mismo predomina el trabajo independiente. Actualmente se plantea un desafío importante para
el Paraguay en materia de participación de las personas adultas mayores en el mercado laboral,
pues la esperanza de vida se incrementó y se espera que prosiga la misma tendencia en los
próximos años lo que sugiere una estadía más prolongada de las personas en el mercado
laboral. Además, si se analiza el bajo porcentaje de personas con ingresos por jubilación o
pensión, mantenerse en el mercado laboral constituye una estrategia de sobrevivencia de las
personas adultas mayores que no cuentan con otro tipo de ingresos. Estos factores. sumados a
los bajos o nulos ingresos de esta población. dan como resultado un alto porcentaje de adultos
mayores que viven en situación de pobreza. es decir. personas que no obtienen los recursos
suficientes para llevar adelante una vida digna.

Actualmente existen en el Paraguay 427.000 personas adultas mayores de 65 años de
edad. de las cuales 131.500 están en situación de pobreza. Esto significa una tasa de pobreza
del 30,8% en este segmento poblacional y se divide en 16,2% de personas que viven en
situación de extrema pobreza y 14,6% en pobreza no extrema, (EPH, 2010).

En sectores rurales la pobreza afecta a 4 de cada 10 adultos mayores (41,2%), mientras
que en zonas urbanas el porcentaje se reduce a la mitad con respecto al área rural (24,2%). La
demanda de servicios de salud se incrementa con la edad. Las personas de 65 a 69 años
reportan estar enfermas o accidentadas en un 47,8% mientras que el 53% de las de 70 años o
más declara encontrarse en esas condiciones.

Por otro lado la metodología NBI "Necesidades Básicas Insatisfechas" que mide el acceso
a bienes y servicios básicos y no el nivel adquisitivo del hogar. Donde típicamente las NBI
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incluyen 4 componentes que se refieren a vivienda, servicios sanitarios, educación y capacidad
económica y considera pobres a los hogares que cumplen una de estas condiciones y en
situación de extrema pobreza a los hogares que combinan dos o más NBI. En Paraguay la
pobreza medida con el método de las NBI defne a la población pobre como aquella que no
cumple con niveles mínimos de bienestar en alguna de las siguientes variables: Calidad de la
vivienda, Infraestructura sanitaria, Acceso a la educación y Capacidad de subsistencia. (DGEEC,
2005b).

También, la fuente citada expresa que "El défcit que se registra en estos aspectos
representa una medida de la pobreza estructural, que es distinta de la que se obtiene a través de
los ingresos de la población, relacionados con el empleo y las variables del ciclo económico, ya
la cual se denomina pobreza coyuntural. Así pues, el método de las NBI se limita a unas pocas
necesidades específcas, dejando de lado muchQs otros elementos relevantes del bienestar,
mientras que desde una perspectiva más general la pobreza abarca una compleja situación de
sub-consumo, desnutrición, inadecuadas c.QDdiciones habitacionales, bajos niveles educativos,
precaria inserción en el mercado laboral, insuficiencia. de ingresos y una combinación de
ausencia de oportunidades y cé!P..?cidades no desarrolladas". (Fuente:
http://es.slideshare.netlgeAm-py/libro-adultos-mayores-imprenta).

Así mismo el Ministerio refiere las dificultades en el proceso de selección y aplicación de
la Ley. Uno de los problemas planteados está relacionado a la ejecución de los contratos para la
realización de los censos, consecuencia que deja desde el 2011 al 2014 a 134.500 adultos
mayores a nivel Pais en situación de espera a ser censados por el mismo Ministerio de Hacienda
según listados enviados por los Municipios al Ministerio de Hacienda al 2015, lo que hace aun
mas difícil el cumplimiento de las metas y presupuesto aprobados; repercutiendo en deterioro de
la calidad de vida de los adultos mayores. Sin dejar de mencionar los gastos que ocasionaron las
adjudicaciones y las resiciones de los contratos.

Por otro lado; el Ministerio de Hacienda refiere acerca del impacto social de la pensión
alimentaria en el sector de adultos mayores donde estima que la quita del beneficio de la
pensión alimentaria a los actuales beneficiarios; donde la pobreza en la población pasaría del
17, 8% a 51, 7%; mientras que la pobreza extrema variaría de 8% a 32%. Sin dejar de
mencionar lo que el Estado ahorra en materia de salud pública destinada a prevernir y tratar
multiples enfermedades y accidentes propias del deterioro de la edad.

Analizando los aspectos que hacen a la Ley de la pensión alimentaria a favor de los
adultos mayores y rememorando el espíritu de la Ley que busca beneficiar a nuestros queridos
adultos mayores y demostrarles con hechos concretos lo mucho que los apreciamos y el gran
sentido de respeto y agradecimiento por los aportes que han hecho desde sus diferentes roles,
profesiones vivencias a la construcción de la sociedad paraguaya y en homenaje al Dia Nacional
del Adulto Mayor del Paraguay que se recuerda este 29 de Abril, me siento comprometida y
animada a presentar estas modificaciones, que para muchos será irrealizable, pero para quienes
ya estuvimos en la construcción y la aprobación de la propia Ley 3728/09 que en aquel entonces
desde el ejecutivo no hubo intención de aprobarla, sin embargo los parlamentarios de aquella
época dimos nuestro compromiso con hechos y la hicimos Ley y vemos que en este momento
permite a 150.000 adultos mayores estar fuera de la pobreza. Ademas de buscar mecanismos
para que los adultos mayores que necesiten puedan gozar de este beneficio y evitar así ser
manipulados y vulnerados en sus derechos donde a muchos se excluye la posibilidad de
registrarse como postulantes para el censo en sus Municipios por prevendas político- partidarias.



LEY N° 3728

QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALlMENTARIA PARA LAS
PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACION DE POBREZA

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Articulo 1°,_ Todo paraguayo natural, mayor de sesenta y cinco años de edad yen
situación de pobreza, residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión
mensual no menor a la cuarta parte del salario mlnimo vigente,

Articulo 2°,_ El Estado asignará en su presupuesto anual los recursos necesarios
para garantizar el pago de la pensión prevista en el articulo anterior, el cual será abonado
por la Dirección de Pensiones no Contributivas del Ministerio de Hacienda.

Articulo 3°._ No podrán acogerse a los beneficios de la presente Ley, las personas
que tengan pendientes deudas con el Estado o reciban remuneración del sector público o
privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social.

Articulo 4°._ La asignación pecuniaria mensual se transfiere en calidad de subsidio
no reembolsable, intransferible e inembargable, y está condicionado al cumplimiento de las
reglamentaciones establecidas por la institución responsable de la aplicación de la
presente Ley.

Articulo 5°,_ Créase el Fondo de Pensión Alimentaria para Personas Adultas en
Situación de Pobreza, que se regirá por lo establecido en la presente Ley y su
reglamentación.

Articulo 6°,_ Cumplidos los requisitos legales y reglamentarios para recibir este
beneficio, el único documento habilitante es la Cédula de Identidad.

Articulo 7°,_ Los recursos destinados para el Fondo de Pensión Alimentaria para
Personas Adultas en Situación de Pobreza, ingresarán al mismo y serán utilizados
únicamente para otorgar la citada pensión mensual. Si en violación a lo dispuesto en esta
Ley, se autoriza pagos para actos que no sean destinados para este fin se incurrirá en los
delitos tipificados en el Código Penal.

Articulo 8°,_ La institución responsable de la aplicación de la presente Leyes el
Ministerio de Hacienda - Dirección de Pensiones no Contributivas, que a los efectos de
esta Ley, tendrá las siguientes atribuciones:

a) definir las polfticas generales del Fondo y fijar procedimientos para su
utilización;

b) fijar y reglamentar procedimientos, caracterlsticas y requisitos que deben
reunir los beneficiarios, precautelando el interés social perseguido en esta Ley;

c) coordinar acciones con la Secretaria de Acción Social, las Juntas
Departamentales y Juntas Municipales para la identificación de los beneficiarios;

NCR
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d) gestionar convenios con organismos nacionales e internacionales, a fin de
obtener y acrecentar los recursos del fondo; y,

e) fiscalizar y monitorear el cumplimiento de los requisitos establecidos para los
beneficiarios de la presente Ley.

Articulo 9°._ A fin de proveer de recursos presupuestarios al Fondo de Pensiones
Alimentarias para Personas Adultas en Situación de Pobreza, la presente Ley entrará en
vigencia a partir de doce meses de su promulgación y el Poder Ejecutivo reglamentará las
disposiciones establecidas en la misma.

Articulo 10.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los doce dias del
mes de marzo del ano dos mil nueve, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a los treinta dlas del mes de abril del ano dos mil nueve, de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo :207numeral 1) de la Constitución Nacional.

Enrique Salyn Buzarquls Cáceres
Presidente

H. Cámara de Diputados

Enrique GonzálezQulntana
Presidente

H. Cámara de Senadores

Gustavo Mussl Melgarejo
Secretario Parlamentario

Lino César Ovledo
Secretario Parlamentario

Asunción, 24 de agosto de 2009

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

El Presidente de la República

Fernando Lugo Méndez

Olonlslo Borda
Ministro de Hacienda

NCR



QUE MODIFICA EL ARTfcULO 3° DE LA LEY N° 3.728/09 "QUE ESTABLECE EL
DERECHO A LA PENSIÓN ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
EN SITUACiÓN DE POBREZA".

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PAl\A.GUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1.° Modificase el artículo 3° de la Ley N° 3.728/09 "QUE ESTABLECE EL DERECHO
A LA PENSiÓN ALlMENTARIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE
POBREZA", cuyo texto queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 3.° No podrán acogerse a los beneficios de la presente ley, las personas que reciban
remuneración del sector público o privado, tales como sueldo, jubilación, pensión y/o seguro social."

Artículo 2.° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Pro'yecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los siete días del mes
de agosto del ano dos mil catorce, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los trece días
del mes de noviembre del año dos mil catorce, queda sancionado, de conformidad con lo
dlspuesto en el a ículo 204 de la Constitución Nacional.

~
/Ir -(JtcJ..(/t/ /-v;..--~
nri . c e a Chlrianl

Více~ ne1°
En ejer "2lo de la residencia

H. mara d enadores

reno

,~d
Derlls riel Osorio Nunes
Secret rio Parlamentario

Asunción, :t~de •••'2.f1Y7au-h de 2014.
Téngase.por Ley de la Repe, lea, publíquese e insértese en elr91stro OfIcial.

El esidente de úbllca

/


