
CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, de agosto de 2016

Señor
ROBERTOACEVEDO
Presidente de la H. Cámara de Senadores

E. s. D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a este Alto Cuerpo

Legislativo, en virtud al artículo 203 de la Constitución Nacional concordante con el artículo 105
del Reglamento Interno, para presentar el Proyecto de Ley; QUE AMPLIA LA PROGRAMACION DE
MONTOS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL
EJERCICIOFISCAL2016, APROBADO POR LEYN9 5.554 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2016 - JURADO
DE ENJUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

Exposición de Motivos

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es una Institución extra poder, creada por la
Constitución Nacional Art. 253, que tiene como función especifica el juzga miento y remoción de
Magistrados Judiciales y de Agentes Fiscales por la comisión de delitos o mal desempeño de sus
funciones.

En desarrollo de la labor señalada en el punto anterior, el Jurado se ve visiblemente limitado en el
efectivo cumplimento de su misión Constitucional. Ello se debe principalmente a que en la
Republica existen una cantidad importante y con un crecimiento constante de Magistrados
Judiciales y Agentes Fiscales, los cuales se hallan sometidos, en forma exclusiva y excluyente, al
control de este órgano, en el juzgamíento de su conducto y responsabilidad. Sin embargo, a pesar
del amplio espectro de sujetos y estructuras sometidas a su jurisdicción, el Jurado viene haciendo
frente a sus responsabilidades gracias al esfuerzo y dedicación de sus recursos humanos, quienes
de esa manera suplen la escasez y a veces inexistencia de la estructura económica, financiera y
mobiliaria adecuada para el cumplimento de sus labores.

Que en un tiempo a esta parte han aumentado la actividad funcional del Jurado, debido al
incremento en el número de Agentes Fiscales y Jueces por la creación constante y progresiva de
nuevas jurisdicciones, en tanto el Jurado cada año sufre una disminución de sus asignaciones.

En base a lo precedente se lo solicita el pedido de ampliación presupuesta ia.
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Proyecto de Ley

QUE AMPLÍA LA PROGRAMACiÓN DE MONTOS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016,
APROBADO POR LEY N° 5.554 DE FECHA 5 DE ENERO DE 2016, JURADO DE
ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

Artículo 1.° Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central (Tesorería

General y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), por la suma de dos mil ochocientos treinta y

seis millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos quince guaraníes (~ 2.836.466.415.-),

conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 2. o Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la Administración

Central (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis

millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos quince guaraníes (~ 2.836.466.415.-),

conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 3.° La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal será

con carácter de excepción a lo establecido en la Ley N° 1.954/02 "QUE MODIFICA EL ARTíCULO 23

DE LA LEY N° 1.535/99 'DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y los artículos 15 y 16

de la Ley N° 5.554/2016 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2016".

Artículo 4. ° Las autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, serán

responsables por la inclusión en sus presupuestos de recursos y créditos, planes y programas que no

guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o sus cartas orgánicas, de

conformidad a lo establecido en el artículo T" de la Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACiÓN

FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 5.° Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la

programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente ley, de acuerdo al

Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y

financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o ejecución presupuestaria, en

el Ejercicio Fiscal en vigencia a la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 6.0 Comuníquese I Po er Ejecutivo. /~ .._...rr
~'k;t~~? . enel. (R) José M. B6bedl M.

,;¡;.. Senador de la Nación
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C6dilO De.cripci6n PHSUpUestO ink1l1 Modifleati6n (+/-) Presupuesto Ajustado
V.nadón S.ldo Praupuntlrio

GnrD. Sub ••. On.. Del. FF Dbminuci6n Aumento
100 INGRESOS CORRIENTES

190 OTROS RECURSOS CORRIENTES
191 OTROS RECURSOS

9 10 VARIOS 2.706.596.956.037 -659.465.736.047 2.047.131.219.990 O 2.836.466.415 2.049.967.686.405
TOTAL 2.706.596.956.037 -659.465.736.047 2.047.131.2 9.990 O 1.836.466.415 2.049.967.686.405

C6di&o
Delcripeión Presupuesto inic.i.1 Modificación (+/-) Peesupueste Ajustado

V.riación S.ldo Presupuestario
Gnru. Sub ••. Ori e. Det. FF Disminuci6n Aumento

100 INGRESOS CORRIENTES
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

151 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERlA GENERAL
10 10 RECURSOS DEL TESORO . f 28.091.989.828 O 28.Q91.989.828 O 2.836.466.415 30.928.456.243

TOTAL 28.091.989.828 O 28 091.989.828 O 2.836.466.415 30.928.456 243

On81. (R) José M. 86btda M.
Senador de la Nlcl611.
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Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Unidad Respcnsabl.

13-05
1

001
01

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
ADMINISTRACION GENERAl.
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

,.--._------,.---. -Código
Descripción

Presupuesto
Modificación (+/-)

Presupuesto Variación Saldo ,
O.G. F.F. O.F. OPTO. Inicial vteente DisminuciÓn Aumento Presupuestario
123 10 001 99 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 70.069.886 -33.564.511 36.505.375 O 87.000.000 123.505.375
133 10 001 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES 6.751.351.472 1.194.922.868 7.946.274.340 O 1.813.023.055 9.759.297.395
144 10 001 99 JORNALES 780.000.000 -400.833.333 379.166.667 O 182.000.000 561.166.667

145 10 001 99 HONORARIOS PROFESIONALES 1.436.500.000 -635.500.000 801.000.000 O 259.800.000 1.060.800.000

240 10 001 99 GASTOS POR SERV. DE ASEO. MANTEN Y REPARAC 450.000.000 -170.000.000 280.000.000 O 350.000.000 630.000.000

260 10 001 99 SERV. TECN. y PROFESIONALES 3.301.859.916 329.950.000 3.631.809.916 O 113.080.00e 3.744.889.916
280 10 001 99 OTROS SERVICIOS EN GRAL 47.428.250 -10.000.000 37.428.250 O 25.700.000 63.128.250
330 10 001 99 PROD. DE PAPEL,.CARTON E IMPRESOS 33.800.000 -10.000.000 23.800.000 O 5.863.360 29.663.360

,
- ":' "¿'SUB TOTA~,,' {"~''"-,..:~; -t- '"¿.~: ""';. l¡¡ 12.87i.009.524 " ~"';264.975.024 1::1; lM3S.984.S48 ·'ir¡,~.;:O 1'",;, 2.836.466.aI5 '"",''i; IS.972.~50.963

'TOTAL GENERAL P ~+ ' "-,'r::·'''. ·•••• ·T e 12.871.009.524 • .~" 264.975.024 -13.135.984.548 ~"'" O . 2.836.466.415 15.972.45Ó.963

el. (R) José M. Bóbeda M.
Senador dt la Nación
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Asunción, 22 de agosto de 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

EL PRESIDENTEDEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS,

quien suscribe, se dirige a V.E., a efectos de expresar y manifestar cuanto sigue:

Que, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es una

Institución extra poder, creada por la Constitución Nacional Art. 253, que tiene

como función específica el juzgamiento y remoción de Magistrados Judiciales y

de Agentes Fiscales por la comisión de delitos o mal desempeño de sus

funciones.

Que, en el desarrollo de la labor señalada en el punto anterior, el

Jurado se ve visiblemente limitado en el efectivo cumplimiento de su misión

Constitucional. Ello se debe principalmente a que en la República existen una

cantidad importante y con un crecimiento constante de Magistrados Judiciales y

Agentes Fiscales, los cuales se hallan sometidos, en forma exclusiva y excluyente,

al control de este órgano, en el juzgamiento de su conducta y responsabilidad. Sin

embargo, a pesar del

jurisdicción, el Jurado

esfuerzo y dedicación de sus recursos humanos, quienes de esa manera suplen la

amplio espectro de sujetos y estructuras sometidos a su

viene haciendo frente a sus responsabilidades gracias al

escasez y a veces inexistencia de la estructura económica, financiera y mobiliaria

adecuada para el cumplimiento de sus labores.

Que, de un tiempo a esta parte han aumentado

considerablemente la actividad funcional del Jurado, debido a un incremento sustancial

en el número de Agentes Fiscalesy Jueces por la creación constante y progresiva de

nuevas jurisdicciones en toda la República, en tanto el Jurado cada año sufre una

disminución de susasignaciones presupuestarias y ello contribuye de manera directa en

la mora permanente de dar solucj~:;<?~g~distintas causas sometidas a su conocimiento
t•....\'J" '-i tr ;, -,~~~ 1

dentro de los plazos legales y to 'ién dl@b~consecuencia contribuye a Ya inestabilidadh"::> 0\, /
e inseguridad de losoperador~' ".> e ~ ~~a0. agisfrados, Fiscales,Def sóres. etc.).

W
%''1' ,-,t, :p );? r¡-

~

~.tJi. ,?\\ Gl bo ~...,,¡. ..•.•~7_ f;:";" - -
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Dirección: 14 de Mayo N° 529 esq. Oliva - A'Si,;"nción. 4 Teléfono. (021) 442 - 662
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Que, el Jurado reconoce la situación económica actual del país,

como tampoco el rol superlativo que cumple el Jurado de Enjuiciamiento de

Magistrados, mós aún en tiempos como los actuales en que la ciudodonfo reclama y

exige de susórganos competentes el control y supervisión de la gestión de quienes

tienen a su cargo la administración de la justicia, cuya labor es de competencia

exclusiva en cuanto al control de la aduación de los operadores de justicia a cuya

responsabilidad queda confiada la tutela jurídica de los derechos de las personas y sus

bienes

Señor Presidente, en base a lo precedentemente expresado,

solicito por su intermedio a quien corresponda, la ampliación presupuestaria para el

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para el Ejercicio Fiscal año 2016 la suma

de Gs. 2.836.466.415 (Guaraníes dos mil ochocientos treinta y seis millones

cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos quince), cuyas justificaciones y

distribuciones de cada uno de los rubros presupuestarios se encuentran debidamente

detallados en losAnexos 8-04-01, 8-04-03Y 8-04-05, que se adjuntan a la presente.

Sin otro particular y

la presente, hago propicia la ocasión para saludar

expresionesde mi mós alta consideración y respeto.

atención favorable a

r Presidente con las

. :': ..

AHER

Su Excelencia

Senador Nacional Lic. Roberto Ramón Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara
E.

Teléfono. (021) 442 - 662



00009
000003

Anexo B-04-01

e
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

. lI4inisterio d. Haci_d.

Anexo al Decnto N" _

CUADRO DE EJECUCIONES Y ESTIMACIONES DEL INGRESO
AMPLIACIONES, CAMBIO DE FUENTE Y CAMBIO DE ORIGEN DE FINANCIAMIENTO

JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO

Fecha:r------í2"iosií<il-¿------l'- •• .a

Código Presupuesto Ejecución a
Ingresos Diferencia

Descripción Ailo2016 la fecha
Proyectados

(Ingr.Proy. - P. 2016)
Grul), Subgr. Orijt:. De<. FF a diciembre

100 INGRESOS CORRIENTES 28.091.989.828 12.963.388.383 30.928.456.243 2.836.466.415
150 Transferencias Corrientes 28.091.989.828 12.963.388.383 30.928.456.243 2.836.466.415

151 Transferencias de la Tesorería General 28.091.989.828 12.963.388.383 30.928.456.243 2.836.466.415
10 10 Recursos del Tesoro 28.091.989.828 12.963.388.383 30.928.456.243 2.836.466.415

200 INGRESOS DE CAPITAL 2.387.614.982 19.690.000 2.387.614.982 O

220 Transferencias de Capital 2.387.614.982 19.690.000 2.387.614.982 O
221 Transferencias de la Tesoreria General 2.387.614.982 19.690.000 2.387.614.982 O

10 10 Recursos del Tesoro 2.387.614.982 19.690.000 2.387.614.982 O

TOTAL 30.479.604.810 12.983.078.383 33.316.071.225 2.836.466.415

2l!h; La columna de Ingresos Proyectados a diciembre deberá contemplar lo ejecutado a la fecha de presentación más la espectativa de recaudación al cierre del Ejercicio
Fiscal, incorporando los supuestos o variables que inciden en el recurso respectivo.

Ejemplos: Aumento del precio de los formularios
Aumento de la cantidad vendida
Variación tipo de cambio
Disposición legal, Boleta de Depósito W

SUPUESTOS O VARIABLES RELACIONADAS

Firma, sello y aclaración el responsable del Área de
Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Lic. ANDREA DE lOS RIOS
Directora General de

Administración y Finanzas

'Mía Angela Silva
sccíón de Presupuesto



~
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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Anuo al Decreto l'f" _

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES .PRESUPlJESTARIAS
(Para todo tipo de Presupuesto)

1) Entidad

2) Tipo de Presupuesto

3) Programa

4) Subprograma

5) Proyecto

6) Unidad Respensable

Anexo B-04-03
¡-<::_~~iJ\? ._I?~~~_~il'~!?~ . . . . _
i 13i05 JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS ¡
¡--------------iT¡;ROG-RAMAS-oi-ADM'iÑiSTRACioÑ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l

r-------------iTADMiÑisTRA·cióN--GiN"iRAL------------------.------.---------------------------._._.--------------_._---._.---------.----.-----._ .... ---------------- .. -.----~
r------------¿r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i

i::.:::__::::::$~~;.~~-_~~__~;~:;i~~i:~~:;;~~_:~~::~~:;;~~~;;_~~::::::_::::::::::::__::::_:::::::__::::::::_:::::_:_::::_-:::::::::::::_::-::::::::-_-:::-::::--:1

7) Justificación o motivo/s de la modificación Presupuestaria

La solicitud de Ampliacion Presupuestaria es debido a la necesidad de insuficiencia de los distintos creditos presupuestarios detallados en la presente
Justificacion y que por medio de la presente permitira al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados el cumplimiento cabal de sus responsabilidades
constitucionales y legales. Si bien las partidas presupuestarias solicitadas como ampliatorias son minimas de la realmente requerida atendiendo a la
responsabilidad institucional, pero con extricta observancia de una politica de austeridad y disciplina presupuestaria compatible con la politica
general del Gobierno Nacional, se limita a solicitar lo minimo necesario para el mantenimiento de una gestion eficiente el cual es caracteristica
esencial del Jurado.

8) Justificación productiva:

123

Producto 1: G ESTION ADMINIS'rIUTIVA

NO VARíA LA META DE PRODUCCIÓN PERO AYUDARA A LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA.

9) Justificación detallada de la modificación presupuestaria (aumento - disminución) por objeto o subgrupo del gasto I
Ejemplos

Que, a fin de dar celeridad al cumplimiento cabal de las funciones constitucionales, legales y administrativas, el Jurado tiene la necesidad
de ampliar las jornadas laborales ordinarias en los casos que sean necesarios y que el incremento del rubro presupuestario de referencia,
permitirá el pago de remuneraciones extraordinarias a los funcionarios quienes realizan trabajos fuera del horario establecido. Que los
horarios adicionales se debe principalmente a la necesidad de actualizacion de varios juicios pendientes de resolución de los distintos
casos sometidos al conocimiento del Jurado.

133

Que esta solicitud de ampliación presupuestaria del presente rubro, se debe a la necesidad de permitir una mejor asignación de las
Bonificaciones y Gratificaciones a los funcionarios del Jurado, en base al grado de responsabilidad en el cargo y funciones que
desempeñan, y que con el pleno reconocimiento de sus labores, se estaría evitando y desalentando cualquier posibilidad de actos que
estimulen hechos ilícitos en el ejercicio de sus funciones y así contribuir con el fortalecimiento institucional. Por otra parte, la
institucion ha sufrido una disminución en un porcentaje muy importante en relación al ejercicio anterior que afecta en
menoscabo directo en los beneficios de los funcionarios. Con esta ampliación buscamos reasignar dichos pagos, recuperando los
derechos retributivos quienes cumplen tan altas y delicadas funciones institucionales.

144

Se solicita esta ampliación para permitir la contratación destinada a coayudar la labor institucional, en atención que no existe la cantidad
necesaria para cumplir un desempeño de excelencia que requiere el cumplimiento de las metas y objetivos del Jurado. Dichas
contrataciones serán asignadas en las distintas direcciones, departamentos y divisiones con la finalidad de contar con personas que
colaboren con las tareas que se desarrollan y con ello lograr una eficiencia, transparencia, adjetivos que le identifica al Jurado como
organo constitucional.

145

Se solicita la ampliacion de este rubro a fin de hacer efectiva la contratación de profesionales calificados en el campo del derecho con la
firme conviccion de agilizar y mejorar la funcionalidad institucional. A la fecha, según inventario recepcionados de la administración
anterior, verificamos de la existencia de causas muy antiguas que requiere una pronta y urgente solucion, es decir, de una resolución que
ponga fin a cualquier clase de inestabilidad en las funciones quienes se encuentran sujetos al control del juicio de responsabilidad a cargo
del Jurado. Con las nuevas contrataciones de profesionales abogados, contribuira de manera oportuna y eficiente lograr la actualización
de los distintos casos pendientes sin resolución actual. Sin estas nuevas contrataciones, lamentablemente la institución seguirá en la mora
excesiva en poner fin a los casos sometidos a su jurisdiccion.

240

Se solicita el aumento del rubro a fin de permitir la reparación y modernización de los ascensores con que cuenta el edificio del Jurado,
considerando los constantes problemas mecanicos e hidraulicos de los mismos como consecuencia del desgaste e incluso el deterioro de
los componentes que optimizan su funcionamiento. Asimismo, actualmente los mismos representan un peligro constante e inminente
tanto a Miembros, funcionarios y quienes acuden diariamente a la institucion en atencion a las condiciones en que se encuentran dichos
equipos, y de seguir el uso en la condiciones actu}l~~!'I-ªJquier momento se podrá lamentar consecuencias inclusive fatales, para
evitar todo ello, la solicitud de esta ampliacion pr~~á;:~~~~

María Angela Silva
Dirección de Presupueste

Página 1 de 2
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PRESIDlINCIA DE LA REPirBLICA
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Aaa.o al Dea.e I"' _

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(Para todo tipo de Presupuesto)

1) Entidad

2) Tipo de Pres upu •• to

3) Programa

4) Subprograma

5) Proyecto

6) Unidad Responsable

Anexo 8-04-03
,_<;:_~~i_~~._._I?~~~E~.i~~. _ .._ __ _ . .__ .. __.. ._..__. ._._.._ _.__ . ..
¡ 13¡05 JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS ¡
i::::::::::::::i]~:~~~:~~~~:~:~:~~:~!~~~!~~!:?~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::]
i I ¡ADMINISTRACIÓN GENERAL ':··············01·----·········-·-·······----··-····-·-.- .
¡··············o¡--····································· .
¡··············iTjüRADo··DE··E¡.¡JüiciA·M·iENTo··DE··~iiAGiSTRADOS··············································· .
~.--------------~------------------- ---- ----. A __ • .0 :

9) Justificación detallada de la modificación presupuestaria (aumento - disminución) por objeto o subgrupo del gasto I
Ejemplos

El incremento en este rubro permitirá al Jurado cubrir los gastos para la prestación del Servicio de Seguro Médico para 22 (veinte y dos)
funcionarios, quienes no han podido ser beneficiados con el servicio de referencia por no contar con los créditos presupuestarios para tal

260 efecto. Con esta ampliación se lograra la igualdad en cuanto al derecho de los funcionarios en el sentido de que la totalidad tendran
cobertura de seguro médico sanatorial, indispensable como medida de prevención del estado como funcion de la implementación de la
salud publica

Se solicita el aumento del rubro a fin de permitir la contratación de servicios gastronomicos para las reuniones de los Señores Miembros
del Jurado, cuyas necesidades se requieren para la atención en las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias que normalmente se

280 realizan en la institución. Asimismo, para atender las visitas protocolares de autoridades nacionales e internacionales que normalmente se
llevan a cabo en la institucion para citar algunos: Reuniones entre Miembros, con el Consejo de la Magistratura, integrantes de la Corte
Suprema de Justicia, Colegios de Abogados, Asociaciones de Magistrados, Fiscales, Defensores Públicos y demas autoridades nacionales
e internacionales.

La solicitud de ampliación presupuestaria en este rubro, se debe a la necesidad de realizar la adquisición de resmas de papel, las cuales

330 son utilizadas en gran medida para el copiado de expedientes e impresion de documentos relacionados con las actividades que realiza El
Jurado. Asimismo, permitirá la compra de otros insumos necesarios que permita contar con los elementos necesarios en cumplimiento
siempre en los objetivos institucionales.

La Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente
formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

10)

Lic. MiDREr. DE ~.cs ::;.¡OS
Dirc\:l\:.;r:!:~·;:.:·:\c.,-al él"

Adm:ni.:l:·ac:; i1 y Finanzas

Firma, sello y aclaradón del r •• ponsable del Área de P res u

Marra Ange'" Silva
Dirección de Presupuesto

Obseryación;
En el caso de Proyectos de Inversión del Presupuesto Tipo 3 deberán estar suscriptos ad acional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.

Este fonnulario debe ser impreso del SIPP. módulo de "Modificaciones P•.••upuestarl •••• y adjuntar al expediente de solicitud de modificación presupuestaria.
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