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Presidellcia de la República
Ministerio de Hacienda

Decreto N° 2 q JZ

QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS JU Y 8° DEL DECRETO N" 1579 DEL 30
DE ENERO DE 2004,"'POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N" 2345, DE
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2003, 'DE REFORMA Y SOSTENIlHUDAO
DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
SECTOR PÚBLICO"'.

VISTO:

AsunciÓn, j;¿ de C1f(I.!J-tO de 200.~
.:J

El Decreto dd Poder Ejecu tivo N" 1579 dd 30 de cnero dc 2004, "Por
el cual se reglamenta la Ley NI' 2.345, de fecha 2.1 de ,diciembre dc
2003, "De Reforma y Sostcnibilidad de la Caja Fiscal. Sistem(l de
Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" (Expedientes M.I-1.
NÚrncros 27.293 y ~7.824/2(04);
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Que en el Artículo 1" del mencionado Decreto NI)
1579/2004, se define la remuneraciÓn imponibll: sobre la
que se debc aportar al sistema jubil(ltorio admini~tri.1do por
la Dirl'cciÚn General de Jubilaciolles )' Pensinnl's del

Ivlinistcrio de l-lJcicnda, identificándose el conccpto dc
rClIlllllCmcióll bajo 1(1denominación específica del CÓdigo
Prcsupuestario.

Que a los efectos de evitar inlerpretaciones inexactas, es
necesario definir con exactitud los rubros sobre los que
deben cfcctuJl'se los m01cionados aportes.

Que en el Artículo 811del mismo Decreto N° 1579/2004, se
establece quc los docentes del magisterio nacional que
tengan veinte' o nitís alios de aporté a la fL'Cha de
promulgación de la Le)' N° 2.3~15/2003 deb ,.{ 1 ejer:ir la
opción establecida en el Artículo 16 d la 11iSl ,1 Ley,
denh'o del plazo que vence el 30 de juni( dc 20(.' .
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Pre:;idellcia de la Rep.ública
Ministerio de Hacienda

DecretoN" :39fZ

QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10 Y 81) DEL DECRETO NI) 1579 DEL 30

DE ENERO DE 2004,"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY NI) 2345, DE
FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2003, 'DE REFORMA Y SOSTENlBILlDAD
DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL
SECTOR PÚBLICO"'.

V.
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Que i.'\fin de d.1r oportunidad a los docentes dd IH<1gistcrin
nacional que "Ún no han ejercido la opción que l.~stablecL' la
mencionada disposición legnl, es ncces<1ril.1extender el pl.'\zo
para la presentaciÓn.

. Que la Abogada del Tesoro del Minislerio de 1-I.Kienda se
pronunciÓ favorablemente de acuerdo con su Dictamen N°
1123 dcl19 de julio de 2004.

POR TANTO, en L~jercido de SlL').1tribuciones constitucionales,

Art. 10.-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGU AY

DECRETA:

Modifícanse los Artículos 1" Y BUdel Decreto N° 157~ del 30 de enero

de 2004, "Por el c;:ualse reglamenta .la Ley Nl' 2.345, de fecha 2-.1de
dicicm.brc de 20Q3, 'De Rcformn y Sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector PÚblico"', los cuales
quedan redilctados de la siguiente l11nl1era:

11 Alt. 11).- Remuncración imponible. Se define como 1~l'1II1.1I1Cl'llciól1
il1lpOlliblc, establecida en el Artículo 411 de 1,1 Ley N°
2345/2003, aquclla sobre la que se aporta pura los fines
jubilatorios. Se tOlnilrÚ como remuneración imp 1 ible 1~1
suma.de lo percibido en concepto de RC/'IILIIZCraciólo .dillllril1,
códigos presupuestarios 111 y 0 '

R ./11memÓót¡

l'xtmordillnria, cÓdigo presupuestari 1).3; ,,(le
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Presidencia de la República
Ministerio de H aciencLa

Decrc/oN" 2.c¡,?;¿

QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 1u Y 8u DEL DECRETO N° 1579 DEL 30
DE ENERO DE 2004, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2345, DE
FECHA 24 DE DICWMURE DE 2003, 'DE REFORMA Y SOSTENllHLlDAD
DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES y PENSIONES DEL
SECTOR PÚBLICO"'.
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1'<'Prese 11{llriÓII, cÓdigos presupuet;tariot;113 )' ]62; b(IIIr~/l¡1I
doct'l/le, cÓdign' prcsupuest.uio 132; HOllifimcíoll('s y
gratificaciol/es, código presupuestario B3, cxcluida de éste la
Unidad Básica Alimenticia (UBA).

N"

"La RCI//IlJ/cmciÓII illlpol/il1le mi.1xima sobre la cual podr<.'i
aportar lo constituye el monto percibido en concepto de
RCIII11l/<.'mcióll ordillllrill, código presupucstario ]11;
Rt'IIJ/1lit'I'llciÓII extrllordiJ/llrill, cÓdigo presupuestario ]23;
GIIStos de represell{aciÓII, cÓdigo presuplle~lario U:1; ESCII!t!(ÓII
doce/lte, cÓdigo presu pucstario '132, y BOIlU/CIlcicJl/csy
graliji.clI(Íol/cs,código presupuestario '133, correspondiente <.11
cargo de Contralor General de la RepÚblica. Este límite,
conforme a la Ley N° 534/94, también se aplicarÓ pam los
casos del Presidente y Vicepresidente de ),1 RepÚbliG1,
Ministros dd Poder Ejecutivo, que <aportan vo)untarialnenlc,
los magistrados judiciales y los funcionarios del Servicio
Exterior" .

11 Art, 8".- Los docentes dd magisterio nacional que tengan veinte (20)
o más "110S de aporte a la fecha de promulgacióll de la Ley
N" 2345/2003 deberán ejercer h1 opciÓn establecida en el
Artículo ]6 de la misma, mediante la presentaciÓn cscrHa al
Ministerio de Hacienda, dentro dd plazo tILle vence el 3] de
diciembre 2004".

Art. 2",- El presente Decreto será refrendado por el Ministr (~1"lacfih<.ia. /)
;~..~~~

'/~:;'\í.), HE l/:¡ :,~Art, 3",- Comuníquese, publíquese y dese al Registro Fi.da!./
.J~~;- ":;';"':~:'>':""'::;~lI!8 FOTÓCOPlA "El DEL ORIGINA.. ..(i.';< lo, ':,.\ ~:.~)\ . FDO. i NICANQ,R DU~RTE
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