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QUE MODIFICA EL ARTICULO 6' DE LA LEY N" 234,5IO3 ..DE REFORMA Y

SOSTENIBILIDAD DE I.A CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO'" MODIFICADA POR LEY N" 3217107

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1".- Modiffcase el Artfculo 6o de la Ley No 2345/03 "DE REFORMA Y

SOSTEN¡BILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

DEL SECTOR PUBLICO", modificada por Ley N" 3217107, que queda redactado de la

siguiente manera:

"Art. 6o.- Tendrán derecho a pensión, los sobrevivientes de los jubilados,

pensionados y retirados fallecidos y del personal en actividad con derechos a haber

de retiro, jubilación ordinaria o extraordinaria.

Los sobrevivientes con derecho a pensión son el cónyuge, los hijos y los padres

siempre que vivan a expensas del causante y que no existan otros beneficiarios.

Para tener derecho a pensión, los hijos deberán ser solteros, menores de edad, con

excepción de los minusválldos.

En el caso de un activo fallecido, el monto inicial del beneficio se calculará como

porcentaje de la jubilación o haber de retiro que le hubiere conespondido o como

porcentaje sobre el monto de la jubilación, pensión o haber de retiro vigente en el

caso de un jubilado, retirado o pensionado fallecido. Los porcentajes son los

siguientes:

al 650/o para el cónyuge, siempre que no existan hijos con derecho a

pensión;

b) si existen hijos con derecho a pensión, conesponderá el 45o/o para el o la

cónyuge, y el2Oo/o se distribuirá entre los h'rios con derecho a pensión;

c) en caso de orfandad, conesponderála distribución

d)
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Al personal policial y militar fallecido en acto de servicio o a consecuencia de

lesiones sufridas en dicho acto, se le conferirá el ascenso póstumo al grado

inmediato superior, cuatquiera fuere el tiempo de servicio y sus herederos tendrán

derecho a una pensión equivalente al 80% (ochenta por ciento) de la remuneración

conespondiente al grado póstumo. Los pensionados indicados en éste pánafo serán

ingresados en las planillas de la Dirección de Pensiones no Contributivas."

Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veinte días del

mes de octubre del año dos mil once, quedando sancionado el mismo, por la Honorable

Cámara de Diputados, _a-yeintiséis días del mes de abril del año dos mil doce, de

conformidad a lo dispdesto en el Artlculo 2O4 de !a Constitución Nacional.
(-

Asunción,2.1

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese

El Presidente de la República

Fernando Armindo Lugo Méndez

DS.tutsfpEnrco cÓurz
Dionisio Borda

Ministro de Hacienda
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Secretario l%rlamentario


