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PODER LEGISLATIVO

LEY N" 4933

QUE AUTORIZA LA INCORPORACION VOLUNTARIA DE TRABAJADORES

INDEPENDIENTES, EMPLEADORES, AMAS DE CASA Y TRABAJADORES

DOMESTICOS AL SEGURO SOCIAL . FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

DEL INSI'ITUTO DE PREVISION SOCIAL

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1".- objeto. Esta Ley tiene por objeto autorizar la afiliación voluntaria de

trabajadores indepenO¡é'ntes, empleadóres, amás de gása y trabaiadores del Servicio Doméstico,

áieóñoo Comúri de Jubilaóionés y pensiones del Instituto de Previsión Social. Esta Ley no

óomórénOe tas prcitáciones médicas y asistenciales proveídos por el Seguro Social'

Artículoit".- Sujetos. A los efectos de esta Ley, se.estará.a las definiciones de

Empeáoor y de rráoáaoor Independiente establecidas-en el Artículo 76, incisos b) y d)

respectivamente, oá óeóieto-lgv^Ñlleoolso "poR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEY

Ñ;i7Olr, DEL Ig-OE_rrEREFiO DE 1943 DE CREACION DEL INSTITUTO DE PREVISION

SOCiÁ1",'aprobado po.l"V lrl; gTslso, y a lg {elinición de trqtfErqgr-{o1éstico prevista en el

Áñiórn í¿g Oe kr LL! N" 2í3193 "QUE rSrnsLeCE EL CODIGO DEL TRABAJO".

Artículo í"1..- Aportes. Los sujetos de la presente Ley cotizarán.aj Instituto de Previsión

Social el 13% (tr,..ce pór.¡ento) cabuíado sobre úna base imÉonible.no.inferior al valor de 1 (un)

Jálár,o mínimo eéál-para actiiidades diversas no especificadas, distribuyéndose. dicho aporte

óómó-s¡gu e: lZ,r:s]" (dor" .oracinco por-ciento) al Fóndo de Jubilaciones.y Pensiones, y 0,5o/o

iüto c-óñá c¡nic poi ciento¡ al Fondo óe Administración General de la Entidad.

La base de los aportes podrá variar anualmente y será determinada Po.r el afiliado, lo cual

será tenido.n cuéntJp"ra'el cálculo del total de-aportes realizados durante los plazos

establecidos por esta Ley para las distintas modalidades de jubilaciones y pensiones.

Artículo ¿.".- prestaciones. El Instituto de Previsión Social otorgará a los sujetos de la

presente Ley las siguientes prestaciones de largo plazo:

a) Por Edad Avanzada. Los sujetqs dg 11 presente Ley qrrre hayan cumplido 60

(seséntai anos de edad y cotizado ál fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del

iñét¡tuto be previsión Sociál durante 25 (veinticinco) años, tendrán derecho a la jubilación

ordinaria ¡r les corrésponderá en este cohcepto el.10O% (cien po.r ciento) del promedio de

la base db cotizac¡ón de los 120 (ciento veiñte) ú¡timos meses de aporte..Quienes hayal
cotizado durante eO 6reinta) años y hayan cumplido 55 (cincuenta y c¡nco) años de edad,

podrán acceder a un habei ¡uUiAíorio-del 807. (ochenta por ciento) del promedio de la
ñJdecotización de los láo (ciento veinte) úliimos meses de aporte; este porcentaje

áumentar¡i a razón del 4"/o (cuatro por cienio) por cada año que sobralase a los 55

G¡ncüenta y cinco) años de ebad, en'el momento de solicitarlo, hasta los 59 (cincuenta y

nueve) años de edad.

Asimismo, los sujetos de ta presente Ley que se encuentren retirados de la actividad
taboral, qrre hayan cúmplido 65 (sesenta y cinco) años de edad y.teng?n 290 (setecientos

c¡ñóuéáü semánas de cuotas cómo míniino, podrán acogeJgeg-qrybilación plqPgr!.¡91{
establecida en la Ley N' 4290111 "QUE ESTABLECE EL DERECHO A SOLICITAR

REcoNo3IMIENTO óE SCNV¡CIOS ANTERIORES EN EL INSTITUTO DE PREVISION

SOCIAL '/ MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 59 DEL DECRETO.LEY N"

1860/50
POR

L

POR LEY N' 375 DEL 27 DE AGOSTO DE 1956, MODIFICADO
2'DE LA LEY N" 98 DEL 31 DE DIC¡EMBRE DE 1992, Y ACLARA

NCE DE LA LEY NO 3404 DEL 7 DE DIC¡EMBRE DEL 2OO7 DE

ñu¡ono EN EL BENEFICIO", en cuyo caso el haber jubilatorio será proporcional
po de aportes efectivamente realizados, iniciándose a partir 9" 199 15 (quinc_e)

cbn el 60% (sesenta por ciento) del promedio de la base de cotización de los 120
(ciento ve,nte) últimos meses de aporte.

El Instituto de Previsión Social reglamentará el método de indexación de los salarios
comprendidos en los períodos de referencia en este inciso.
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b) por invalidez y sobrevivencia. Las Jubilaciones de Invalidez y las Pensiones de

Sobrevivencii r" oto?garán de conformidad a las lrlRgsicione-s. establecidas en los

Artículos 6t-y-éZ-dei Decreto-Ley N" _189915_0 
"POR EL CUAL SE MODIFICA EL

DEcRETo lÉy ru" fi071, DEL ie oe FEBRERo DE 1943 DE cREAcloN DEL

INST¡TUT9 bE pnevtsloN SoclAL", aprobado por Ley_N'_ q7196, modificad-o go1 la

L"y ru. sltg2 "euE ESTABLECE EL iee rnneñ uNlFicADo DE JUBlLAcloNEs Y

PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO-LEY N' 1860/50

ApRoBADo pon LA LEy N" gtslso y LAS LEyEs CoMPLEMENTARIAS N's 537 DE

FECHA 20 DE SEPT¡EMBRE DE 1958, 430 DE FECHA 28 DE DICTEMBRE DE 1973 Y

1286 DE I:ECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987" y sus modificatorias.

Artículo S".- Disposiciones de aplicación complementaria. En lodo lo que-esta Ley no

contempte, se estarfa lás disposicioqeg gqq rglttltgl pertinentes contenidas en el Decreto-Ley

N" 1860/so'poFl EL cuAL SE MoDtFtóÁ et DEcREio LEY N" 17071, DEL 18 DE FEBRERO

DE 1943 DE cuE;cloru DEL lNsTtruro DE pREVtstoN soclAU', aprobado por Ley N'

375156, y sus mcdificatorias.

Artículo 6".- Vigencias y Facultades regtamentarias. Esta Ley entrará en vigencia a

tos 60 it"áéntul días dósu promutgación. ElConJe¡o de Administración del lnstituto de Previsión
jócial 'queoa tácultáoo a fórmulaiel reglamento general de la presente Ley dentro del mismo

plazo.

Artículo 7'.. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Pro'recto de la Honorable Cámara de Senadores, a días del mes

de marzo del año dos quedando sancionado el mismo,.por la de

Diputados, a siete dí áel mes de mayo del año dos mil trece, de

en elArtículo 201' de la Constitución Nacional.

Alfredo

.¿l,U'14 de 2013

Téngase ¡ror Ley de la República, el Registro Oficial.
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Ministra de Justicia y Trabaio


