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PODER LEGISLA TIVO
Honorable Cámara de Senadores

Asunción,l1 de julio de 2016

Señor
Presidente de la
Honorable Cámara de Senadores
Senador Roberto R. Acevedo
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted; y por intermedio suyo a los demás miembros de
este Alto Cuerpo Legislativo, en virtud al artículo 203 de la Constitución Nacional, concordante con el
artículo 105 del Reglamento Interno, para patrocinar como proyecto de Ley, la Nota W 1.683 del Instituto
de Previsión Social, de fecha 11 de julio de 2016, por la cual remite el anteproyecto de Ley "QUE
MODIFICA EL ARTíCULO 208 DE LA LEY N° 5.554 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y AUTORIZA AL CONSEJO DE
ADMINISTRACiÓN DEL INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL, LA UTILIZACiÓN DEL FONDO DE
IMPREVISTOS" .

1_~ii_.__

Sin otro particular, saludo al Señor Presidente muy a
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INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL-~
Nota PR Nl683/2016

Asunción, 11 de julio de 2016

Señor
SENADOR ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO
PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner asu conocimiento la Resolución
C.A. N° 057/012/16, de fecha 30 de junio de 2016, del Consejo de Administración del Instituto
de Previsión Social "POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY "QUE
MODIFICA EL ART. 208° DE LA LEY N° 5554/16, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, Y
AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE. PREYISIÓN
SOCIAL, LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE IMPREVISTOS".

A ese efecto, remito a su consideración y análisis el Proyecto de E6y que modifica el
Art. 208° de la Ley N° 5554/16, Y la copia autenticada de la R~sohici,óhde referencia.

~/::'iY-r' • '. -, ~

Constitución 1-41.( 3 - ww'!V:iP!i'·gov;py

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE;REVISIÓN SOC/AL"Garantizarel acceso oportuno a los benefi~iOS d~/:Seguro5óclClI, difundiendo y otorgando
prestaciones sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegu;:ad.o~:: ,','" ",'

"Omoañete hekopete umi pytyV8Seguro Social-qua, omyosái ha ame 'evo pytyvo, viru ha tesái omombaretévoumt mba'¿ipohára reko"
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QUE MODIFICA si. ARTICULO 208 DE LA LEY N° $.554 Que APRUE ::4' EL
PRESUPUESTO GENERAL De GASTOS DE LA NACIÓN PARA EL eJERCICl< FISCAL
2016 Y AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INST. UTO DE
PREVISIÓN SOCIAL, LA UTILIZACIÓN DEL FONDO DE IMPREVISTOS".

Art. 1° Modificase el Artículo 208° de la Ley N° 5.554 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Facúltase al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social a utilizar los fondos de
imprevistos dentro del marco legal del Artículo 7° de la Ley N° 98/92 "QUE ESTABLECE EL
REGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO - LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y
LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537, DEL 20 DE SETIEMBRE DE 1958, N° 430, DE
FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1973 Y N° 1286, DE FECHA 4 DE DICIEMJ3/.?E;D¡;19~7",
hasta el equivalente al monto de G. 393.330.475.779.- (Guaraníes tressifÚltQ~'noveníáy"tre~mil
trescientos treinta millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientosfeteY!t9 y nueve/inclUido
en el ingreso 191 "Otros Recursos". De este monto, G. 300.000.000.0()().- (Guaranies trescientos
mil millones) será destinado para financJ.'!!,_Qºrª§..Jl0.!J/¿9és!!uctú.tq~.)!: G..'93.330.47? 7Z2,..-
(Guaraníes noventa y tres mil trescientos treinta millqn~s cúcitrocienios'seteñiCi"'y-crñ'co' mil
setecientos setenta y nueve) será destinado parafihanciar c;omprade medicament()fi,.,~
instru"!..e!!tal~§!I-~!1!!:!cos)1 medici1i!!lC!~"xotras tr¿ms/~~énctárcor!,ient~sI!a,.ae,~.c'Umplimfénto de
lQi~J1ll(},~.Q~....Iq,§l!g~d;l(lf1§(jc}~I, )! p.()..4f~n."serrlforqgrª~ª4gs, cO(llo~m~:'g!,procedri!i~nt()
~st(ll?l?p,iªoenelArtlclJlo L~~,4e e:¡tqJ:JD!,_entre los di$tinloSobjetostl~lgast?,Ef!.1!!:PJ2.n,enfl!.,4l!1
grupo 500; así como entre los Ob,jetos del GastoJ,50:uPrQc[üciós éZnsirü"inentales, Químicos y
MeaiCinaTés",;Y~49'¡(jirastrans1erencT¿¡sCorri~rzFés ';-re;Pe2iTvameñte:i-:<;';,~- ....'" ,_.... . .. -_..,..

.---_ •. __ ._. ". ._ •• __ , •••• _ •. __ ._._' , . "_'0 __ ". • •• ,_.~ •• """" _ , .. _ ... _~_.~ . "-> ..•...•••• ~,.,.',;~. • .:.:~" _, _, _~~ .• ,_ •.•.• :""'~".,.:':"'.:~~~".::,:: .•,_:..•

Se autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda d.r~4lizar las adecuaciones
presupuestarias para la implementación efectiva de esta Normativa. .,x,'., :;

4,"20 Facúltase al Consejo de Administracióndel}nst¡f~to de Previsió~;Social a autorizar la
utilización de los montos aprobados en el Artículo 1°de la presente Ley, para las trans!ere1J.pi"as
de créditos presupuestarios dentro de un mismo programa, y' de recursos de, inversión a g(J~tos
corrientes, mediante Resolución emanada del mismo, la que será comunicada al Ministeriode
Hacienda para su incorporación al SIAF, en concordancia con las disposiciones que rigen (m

materia presupuestaria y-el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Fin,ancierd
(SIAF). " . ,.
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a 30 de junio de 2016Instituto de Previsión Social
Consejode Administraci6n

•
POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE LEY "QUE MODIFICA EL ART.
208° DE LA LEY N° 5554/16, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
GASTOS DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL;'Ol ~ AUTORIZA AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN I)EL INSTITUTO DE P ON SOCIAL, LA
UTILIZACIÓN DEL FONDO DE IMPREVISTOS". ~

VISTA: La Nota Interna PRlGFIN°599/16, de fecha 22 de j~~ 2016, de la Gerencia de
Finanzas,recepcionadaen la Secretariadel Consejode AdmÍlti§~ión, en fecha 22 de junio de
2016, por la que se eleva a consideraciónde la Máxima A . , el proyecto de Ley "QUE
MODIFICAEL ART. 208° DE LA LEY N° 5554/16, RUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN PA EJERCICIO FISCAL 2016 Y
AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINISTRAC~~ EL INSTITUTO DE PREVISIÓN
SOCIALLA UTILIZACIÓNDEL FONDODE IMP~ISTOS"; y

(¡

CONSIDERANI)O: Que, en la misma, la~cia de Finanzas remitió el proyecto de
modificaciónde dicha Ley teniendoen cue~~~~te;

Que, el Art. 2080 de la Ley N° 5554/1 ap"'''A1-©1Presupuesto General de Gastos de la
Naci~~ para el.Ejercicio.~is~ 201 riza.A~n:ejo .de Administración ~el Instituto de
Previsión SOCIal,la utilización ond~ Imprevistos, hasta el equivalente a G.
300.000.000.000.- (Guaraníes tre . tos )!li~illones), y a utilizarlo exclusivamente para
financiarobrasde infraestruc~ rt!@~

~

~ R~
Que, por Memorando G P . ~~4/16, del 17 de junio de 2016, la Dirección de
Contabi1id~ y :resupu~~mf~nn~e el saldoa~tuaJdel Fondo de Imprevistos, conforme a
Estados Financieros ~'nde Julli# de 2016, asciende a G. 393.330.475.779.- (Guaraníes
trescientos noven~ mil trescientos treinta millones cuatrocientos setenta y cinco mil
setecientosseten eve); asimismo,informócon relación a la ejecuciónpresupuestaria all
de junio de 2 . ue el Objeto de Gasto 350 "Productos e Instrumentales,"Quí . s y

\

Medicinales" grama 2, cuenta con una disponibilidad de G. 8~.550.588.- uaraníes
ochocientosJ; nta y ochomillonesq~inientosc~ta mil quinient<rochen y ocho); r-.
FDO: ~IGNO LÓPEZ BENfTEZ. PRESIDENTE.

, ABG. C MOREL MARTÍNEZ I ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS I SR. JOSÉ JARA SR. mAN
CRISÓST ' o TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINI RACIÓN.

08 JUl1015
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Instituto de Previsión Social
Consejo de AdmJ,nistración

o de junio de 2016

LUCIÓN C.A. N° 057-012/16

Que, por MemorandoGPEIDRLS/N°124/16,del 16 de junio de 2016, la Dirección de Riesgo
Laboral informó con relación a la Ejecución Presupuestaria, que el monto utilizado hasta la
fecha asciende a G. 40.374.431.279.- (Guaranies cuarenta mil tresci~ setenta y cuatro
millonescuatrocientostreinta y un mil doscientossetentay nueve); @~
Que, la Ley N° 5508/15"PROMOCIÓN,PROTECCIÓNDE Lf!1ERNIDAD Y APOYO
A LA LACTANCIAMATERNA", fue aprobada el 30 de octt& (le 2015, la cual contiene
modificacionesen cuanto a los días y porcentajeque interñereg Ct1] ectamente en el presupuesto,
por lo que se solicitó la reprogramacióndel rubro 849 aG. 2.523.461.- (Guaraníes ciento
quince mil treinta y dos millones quinientosveintitrés atrocientos sesenta y uno). Cabe
mencionar que los cálculos no contemplan los casos lares de la ley mencionados en su
Art. 12° "...CASOSESPECIALES:Partos prematuq@: oducidos antes de iniciada la semana
35 (treinta y cinco); partos con peso de nacimientO'<tel/laniño/a inferior a 2000 (dos mil)

. gramos; partos de recién nacidos/as con enfermedades Congénitasque amerite incubadora o
cuidadosespeciales; tendrá 24 (veinte y cuatr~anas) o 168 (ciento sesenta y ocho) días de
reposos ininterrumpidos;EXTENSIÓNP~~ARAZOS MULTIPLES: Se incrementará a
razón de 30 (treinta) días por cada niño ártir ~ segundo/a niño/a, acreditada por los
certificadosde nacimientoo certifi~aci . ni!' li... ~o. Asimismo, corresponde agregar que
el cálculo no contempla, el S.C.A. 116 era tratado en la Sesión N° 51/16, del
Consejode Administración,en fec . de j~U1 e 2016, que hace referencia a la solicitud de
autorizacióna la Gerenciade Prest . nes co'jí(5micasdel Seguro Social, a liquidar a través de
la Direcciónde Riego Labora!~sid' solicitudesde subsidio por enfermedad común
presentadospor los maesi!tr~edr ependientesdel Magisterio Oficial, recepcionadas
a partir del 21 de agosto 5 y.9~ la fecha de la respectiva solicitud no se encontraban
prescriptas,conformea~" sposic~ del Art. 84° del DecretoLey N° 1860/50 aprobadopor
Ley N° 375/56,modo bad'O por e~. 2° de la Ley N° 98/92. Por otra parte existen alrededor
de 690 (seisciento nta) expedientespendientes de pago del ejercicio 2015, dependientes
del MagisterioO espectivamente.Tambiénse suma la implementacióndel nuevo con
colectivo, en 1 respecta al Art. 34°: "En caso de reposopor enfermedad del fun . nario
este percibí" concepto de reposo por enfermedad el cincuenta por ciento %) de su
salario al ~ nto delpago de los salariospor parte de la Institucióny el re nte cincuenta
por cien~%) se abonará conforme lo establece la legislación vigente ra los reposos de

,..los ('a~ /1M Apl Instituto de Previsñn Social.zapartír del sexto d' .....':.repo~~". EIl .~~~.

FDO: ABG. BENIGNO LÓPEZ BENtTEZ. PRESIDENTE.
ABG. CARLOS MOREL MARTfNEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JOSÉ RA ROJAS / SR. JUAN
CRlSÓSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. >tI' ~"

.

. A:. JO.SÉ LUIS URIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINIS C ¡ffÍ.~¿<:~~::';t,~
....." • . .,~C;).~\:j :,,,?-'\5 'f~~i.~<>"·,~~,,,;" .,-\~

\ .- ;.¡,<t-" . -:-v"?-'" ~,<:"",,«;,',,~ .~¡,f'
.v S'-' ¡"<:' 1~es ~ '. 'bre

de la:' . " '. ,." Úe.., con
¡'''' ,.'",.~<t.':~vr;''~~~n~,,~'?~.:~:

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. S
conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publi
excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la
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Instituto de Prevísíén Social
Consejo de Admbrlstraci6n

LUCIÓN C.A. N° 051-Ó12/16

sentido es importante recalcar que el 50% restante será pagado por el rubro 849, y es así que en
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 al 27 de mayo de 2016 se procedió a la
carga de 33.854 (treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro) díjt:d so con 2470 (dos
mil cuatrocientos setenta) expedientes de funcionarios con más de 5 ( . días de reposo que
en cálculos sencillos se aproxima a G. 1.500.000.000 (Guaraníes un inientos millones);

Que, por Memorando PRlGS/N° 397/16, de fecha 16 de junio ~~6, la Gerencia de Salud
informó los hechos que motivaron los gastos y consumos !rIíPrevistos, con demandas no
satisfechas en el Área de Salud, en el periodo comprendido ~juniO de 2016:

a) Epidemia de Dengue Clásico, con sus Vari~ca y Chikunguya en el primer
cuatrimestre del año con ocupación aumenWbt'\Xfe camas clinicas de la Unidad de
Emergencias, Clínica Médica y Terapia Inteifsiva a un 45% (cuarenta y cinco por
ciento) con el consiguiente consumo a&nentado de medicamentos e insumos
hospitalarios. ~

b) Lo citado más arriba obligó al IP~' ~contratación de 35 (treinta y cinco) camas
tercerizadas en el Hospital Milit, <2~las 100 (cien) camas tercerizadas del
ámbito privado. ~ ~ .

e) La afluencia masiva de casos ' > enJgu~e exigió la derivación de los estudios a
centros de imágenes privad " ,,' de' 1 las necesidades internas del Hospital.

d) Epidemia de Influenza con" ,',eninrie" , en el mes de mayo y actualmente en plena
vigencia, con idé~nticaSUSio~a Epidemia de Dengue.

e) Recepción y des ',s"lf'en ~CJ:lto de Amparos Judiciales en reclamo de
Medicamentos e con" medio anual de 25-30 casos.

~

Que.Ja Gerencia de 'straci~Logística, de acuerdo a lo informado por la Unidad de
Regulación Farmacé , de la Gerencia de Salud, destacó que el monto correspondiente a las
necesidades ac . ara la ejecución de los contratos de medicamentos e insumos de s
asciende a G. .064.206.- (Guaraníes veintitrés mil doscientos cincuenta y íllones
sesenta y cu~ 1 doscientos seis), que corresponde a procesos que deberán nanciados
durante el añif"~16, de forma tal que F pu~recibir los medicamentos msumos para el
Sector S~<> 11 /' u .1\

" FDO: ~NIGNO LÓPEZ BENÍTEz. PRESIDENTE.
ABG. C~S MOREL MARTÍNEZ I ECON. LUIS ENRIQUE FLEIT AS I SR. JOS AS I SR. JUAN ' ,
CRISÓSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMTNTSTRACIÓ •
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE AD INISTRACIÓN.
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Que, la DirecciónJurídica, segúnDictamenDIJIDDCN° 635/16, de fecha 22 de junio de 2016,
expresó 10 siguiente:El Proyectode Ley remitidopor la Gerenciade Finanzas,modifica el Art.
208° de la Ley 5554, que aprueba el Presupuesto General de Ga~tos a Nación para el
EjercicioFiscal 2016 y autoriza al Consejo de Administracióndel Ins . de prevl.·siónSocial
la utilización del Fondo de Imprevistos,hasta el equivalente aG. 3 . .000.000 (Guaraníes
trescientos mil millones), exclusivamente para financiar ~ de infraestructura. La
modificación sugerida en el citado proyecto, plantea ad de financiar obras de
infraestructura con la utilización del Fondo de Imprevistgs, . pliarlo a la compra de
medicamentose instrumentalesquímicosy medicinalesy o~sferencias corrientes para el
cumplimientode los fines de la Seguridad Social. El ~~\tie la Ley N° 98/92, se refiere al
"Balance, Constitución del Fondo de Previsiones y as Técnicas", .que establece: "El
ejerciciofinanciero del Instituto coincidirácon el añ~ ndario.Al término de cada ejercicio,
se elaborará el Balance General y el Estado d&:'1!:uenta de Resultados, ....En caso de
producirse superávit en el ejerciciofinanciero el Consejo de Administración dispondrá su
distribución de la siguienteforma: a) Rese écnicas: ...b) Fondo de Provisiones: Para
ajuste de Jubilaciones y Pensiones: 2 Para Imprevistos: 5%. El Consejo de
Administracióndispondráanualmenteele los lfiiit(losde Previsionesdestinados al ajuste
de Jubilacionesy Pensiones,en un todo cuer~~ establecidoen el Art. 26° de esta Ley.
Igualmente el Consejo de Admintstr. pod~orizar el uso que debe hacerse de estos
Fondos de Previsiones destinados impr.~s, cuando las necesidades o circunstancias
especiales lo justifiquen". Por o (lo, tr os antecedentes remitidos obran los informes
remitidos por las distintas ~i' nes en.Ci.asexponiendo las circunstancias especiales
consideradasas! por las res .ár r tanto, es parecer de esta Dirección Jurídica, que
resulta viable el Proyecto~ odifJ:9~ del Art. 20.80de la Ley N° 5554 "Que aprueba el
Presupuesto General d~~os de'~ación y autoriza al Consejo de Administración del
Instituto de previs~?~alla u~ción del Fondo de Imprevistos" por lo que corresponde
que el mismo sea ~o ante el Consejo de Administraciónpara su aprobación y remisión al
CongresoNacion~ . •

Que, el con$i'~e Administración, en Sesión N° 057/16, de fecha 30 de junio e 2016,
proced~'Ó 1~Mí'sis exhaustivode los antecedentesCitad.os precedentementey e onsecuencia

.. determin ~iabilidadde procedera la aprobacióndel proyecto de Ley" MODIFICA L
-\RT.· DE LA LEY N° '5.554 QUErAPRUE!!A EL PRESUP TO GENERA D
FDO: ABG. BENIGNO LÓPEZ BENtTEZ. PRESIDENTE.
ABG. CARLOS MOREL MARTíNEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JOSÉ JARA ROJAS / SR. JUAN _,
CRISÓSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. TR A~ .a~
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALT,ENTE.SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISZ-._N.,~ . ~\~(:f~{4)t::\

. . ~~ ,~\~-s.·'7}'i};>". ~~ ss !'~\~

I ~ ""~';,,:~~.;..,<,.'\'.. ~~. ~~' ¡'"
' .•/~~'\~ . ~t.i". ~:},

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. rá acced~\ .,~~ libre,
conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la a ..'.r . , 'Hca, con
excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restríngído por la Ley. '\/-; .•,~~~\,,'

.•-,~~l"
;..:.~:!

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

LUCIÓN C.A. N° 057-012/16

oooooáJ007
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Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 057 6 de fecha 30 de junio de 2016

GASTOS DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y AUTORIZA AL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL LA
UTILIZACIÓN DEL FONDO DE IMPREVISTOS", para la utili i n del fondo de
imprevistos hasta el equivalente al monto de G. 393.330.475.779 araníes trescientos
noventa y tres mil trescientos treinta millones cuatrocientos sete cinco mil setecientos
setenta y nueve) incluido en el ingreso 191 "Otros Rec De este monto, G.
300.000.000.000.-(Guaraníes trescientos mil millones) será d o para financiar obras de
infraestructura,y G. 93.330.475.779.-(Guaraníesnoventay tr~ 1trescientos treinta millones
cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos setenta y~ será destinado para financiar
compra de medicamentos e instrumentales químicos icinales, y otras transferencias
corrientes para el cumplimiento de los fines de~ eguridad Social, y podrán ser
reprogramados,conformeal procedimientoestableci~lt el Artículo 12° de esta Ley, entre los
distintosobjetosdel gasto componentedel grupo 50(f~f como entre los Objetos del Gasto 350
"Productos e Instrumentales, Químicos YrlCCinales"; y 849 "Otras Transferencias
Corrientes"respectivamente;así también,los de los trámites que sean necesariospara su
implementación; ~

Portanto,enusode susatribUciones,' ~©
. EL CONS.~. E ~ISTRACIÓN DEL

INST~ D~VISIÓN SOCIAL

~~ ~UELVE: .

1°) Aprobarel pro ~e Le~E MODIFICAEL ART. 208° DE LA LEY N° 5.554,
QUE APRU EL P~PUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN
PARA E CIClO FISCAL 2016, Y AUtORIZA AL CONSEJO D
ADMIN CIÓN' DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL' A
UTIL ÓN DEL FONDO DE IMP,REVISTOS",cuyo texto form~ e de la

\ pre~_ esolución,conformeal siguientetexto.j _
• <> ",

FDO: A~G. NO LÓPEZ BENíTEZ, PRESIDENTE. .
ABG. C . OREL MARTÍNEZ I ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS I SR. JOSÉ JARA S I SR. JUAN
CRISÓS . TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ABG, iosá LUIS URIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINIS RACIÓN.
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Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

057116 de fecha 30 de junio de 2016

SOLUCIÓN C.A. N° 057-012/16

LEY N° .

QUE MODIFICA EL ARTICULO 208 DE LA LEY N° 5.55 'E APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓ EL EJERCICIO
FISCAL 2016 Y AUTORIZA AL CONSEJO DE ADMINIST'A ON DEL INSTITUTO
DE PR;EVISIÓN SOCl,AL, LA UTIliZACIÓN DEL FON. IMPREVISTOS".

. lo}'
Art. 1° Modificase el Artículo 208° de la Ley tr~.554 QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE. ~CIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2016, el que quedará redactado de la s~te manera:

Facúltase al Consejo de Administración dek5fj)s~to de Previsión Social a utilizar los
fondos de imprevistos dentro del marco leglJl'del Artículo 7° de la Ley N° 98/92 "QUE
ESTABLECE EL RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y
MODIFICA LAS DISPOSICIONES ECRETO - LEY N° 1860/50, APROBADO
POR LA LEY N° 375/56 Y LAS COMPLEMENTARIAS ¡ve 537, DEL 20 DE
SETIEMBRE DE 1958, N° 430, C~ DE DICIEMBRE DE 1973 Y N° 1286,
DE FECHA 4 DE DICIEMB ..E 1~ hasta el equivalente al monto de G.
393.330.475.779.- (Guara 'eS~i ~ noventa y tres mil trescientos treinta
millones cuatrocientos se y cin: 1setecientos setenta y nueve) incluido en el
ingreso 191 "Otros Rec os~" e te monto, G. 300.000.000.000.- (Guaranles
trescientos mil mll'l/o [:¡¡;aerád do para financiar obras de infraestructura, y G.
93.330.475.779.- fia'fai!iíe enta y tres mil trescientos treinta millones
cuatrocientos se y ci iI setecientos setenta y nueve) será destinado para
financiar comm \ e medi .' entos: e instrumentales químicos y medicinales, y otras
transferen~i ?/c/:irrientes~a el cumplimiento de los fines de la Seguridad Social, y
podrán se ograma~o~, confor:me al procedimiento establecido en el Artícufo 12°
de est~ ntre los distintos objetos del gasto componente del grupo 5.00; ast co

. entre Objetos del Gasto 350 "Productos e Instrumentales, Quími s y
Me~ les"; y 849 "Otras Transferencias Corrientes" respectivamente .

.A -.-< ,i...ilutoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacien a realizar las
.' \ \ ~ecuaciones presupuestarias para la.impl~m~~tac!~~nefecti~a~el., t~~ormatiV::,_.J.

FDO: ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE. . . . - -'. ...~\-.' .
ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ I ECON. LUIS ENRIQUE FLElTAS I SR. JOSÉ JARA RO AS I SR. N é~~~,",..
CRISÓSTOMO TORALES. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. .. ~I::l~~~~,~.
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE. SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRA IÓN. J:'~~ '~<';"f¡1~<>~J

- ~~{:> ~., ~"7- . \ ~~'<;.~'?,~'#~,,,,~f
~. ~~¿¡.r
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Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

RESOLUCIÓN C.A. N° 057-012/16

Art. 20 Facúltase al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social a
autorizar la utilización de los montos aprobados en el Artículo 10 de la presente Ley,
para las transferencias de créditos presupuestarios dentro de ismo programa, y
de recursos de inversión a gastos corrientes, mediante cián emanada del
mismo, la que será comunicada al Ministerio de Haciend. ~ su incorporación al
SIAF, en concordancia con las disposiciones que rigen e eria presupuestaria yel
funcionamiento del Sistema Integrado de Administraci ' aneiera (SIAF).

"

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre
confo~e a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con
excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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