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QUE ESTABLECE UN NÉE¡U¡EN ESPEcIAL DE ¡uaILAc¡ÓN E INDEIIITI.¡zac¡ÓN PARA
LOS TRABAJADORES DE ACEROS DEL PARAGUAY S.A.

EL CONGRESO DE LAWECTÓX PARAGUAYA SA\ICIONA CON FI,'ERZADE
LEY
Artículo

l'.- Obieto: La presente ley tiene por objeto regular un régimen especial de

jubilación e indemnización para los trabajadores de la Siderurgica Aceros del Paraguay S.A.

Artlculo 2o.- Alcance: A los efectos de la presente ley, se entenderá como 'trabajador'

a

todagáquellas personas que realicen labores dentro de la fábrica, ya sea en el sector industrial o

Artículo 3'.- Antigüedad: Los trabajadores de la Siderúrgica Aceros del Paraguay S.A.,
acogerse a la jubilación ordinaria una vez gue cumplan veinte años de servicio dentro de la
en forma altemada o inintem¡mpida, y hayan aportado en igual cantidad de años a ta Caja de
Jubilaciones y Pensiones del lnstituto de Previsión Social (lpS).

Artículo 4o.- Jubilación Ordinaria: Se entenderá como'jubilación ordinaria', a los efectos
de la presente Ley, cuando los trabajadores de la Siderurgica Aceros del Paraguay S.A. cumptan una
antigüedad de veinte años en sus labores, no se tendrán en cuenta para el efecto la edad de los
mismos y les conesponderá el 100% (cien por ciento) del salario que perciben al momento de cumplir
con los requisitos de la presente ley.

ArtÍculo 5o.- lndemnización: Mientras
parte del patrimonio del Estado paraguayo,

a una indemnización equivalente a
dentro de la misma.

un

la Siderurgica Aceros del Paraguay S.A. forme
parcial o total, los trabajadores tendrán derecho

mfnimo vigente por cada año de servicio prestado
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Articulo 6o.- Comunlquese al Poder Ejecutivo.
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Téngase por Ley de la República, publíquese e
El Presidente de la República

Federico Franco Gómez

Manuel Ferrelra Brusquetti
Ministro de Hacienda
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LEY N" 4628
QUE MODIFICA EL ARTICULO 229 DE I.A LEY NO I160'97 "CODIGO PENAL'"
MODIFICADO POR LA LEY NO 3440'08

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artícuto1".- Modiflcase et Artfculo 229 de la Ley N" 1160/97 "CODIGO PENAL",
modificado por la Ley N' 3440108, cuyo texto quedan redactado como sigue:
'Art. 229.- Violencia Familiar.
El que, aprovechándose del ámbito familiar, ejerciera violencia flsica o síquica
en forma reiterada a otro con quien conüva, será castigado con pena privativa de
libertad de hasta tres años o multa, siempre que del hecho no surjan lesiones, en los
términos del Artículo 111; en cuyo caso no se requerirá de la reiteración."

Artículo 2".- Gomunlquese al Poder Ejecutivo.
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Téngase por Ley de la República, publíquese e insértX"
El Presidente de la RePública

Fernando Armindo Lugo Méndez

Humberto Blasco
Ministro de Justicia Y Trabajo
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