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Asunción, =1- de setiembre de 2016

Excelentísimo
Señor Presidente:

Nos dirigirnos al Señor Presidente y, por su digno intermedio a los demás
miembros de este alto cuerpo legislativo, al efecto de presentar un Proyecto de
Declaración que adjuntamos.

La Ley de Presupuesto constituye la herramienta de planificación más
importante con que cuenta el país para operar y ejecutar sus diversas políticas. Su
carácter proyectivo y estimativa, permite hacer, a lo largo del año, modificaciones
y ajustes que faciliten a las diferentes instituciones públicas mejorar su ejecución e
impulsar el desarrollo de los programas que financian.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, los proyectos de modificaciones
presupuestarias, ya sean reprogramaciones o ampliaciones incluyen, en su
redacción, Artículos que exceptúan a la propia Ley de Presupuesto vigente e,
incluso, a Artículos contenidos en la Ley N° 1.535/99 "De Administración
Financiera del Estado"

Sin pretender realizar un análisis sobre el orden y los principios generales
del derecho, se debe indicar que sistemáticamente se están aprobando
excepciones a una Ley General de carácter permanente, mediante Artículos
contenidos en Proyectos de Ley de naturaleza transitoria.

La Ley 1.535, en su Artículo 1° indica: "Esta ley regula la administración
financiera del Estado, que comprende el conjunto de sistemas, las normas básicas
y los procedimientos administrativos a los que se ajustarán sus distintos
organismos y dependencias para programar, gestionar, registrar, controlar y
evaluar los ingresos y el destino de los fondos públicos"

Hoy encontramos que la inclusión de estas excepciones ha pasado a ser la
regla general, por lo que la mayor parte de los proyectos de modificación
presupuestaria los contempla.

No es conveniente seguir aprobando este tipo de textos, ya que las
prohibiciones han sido consignadas por motivos específicos que las fundamentan
y que, en líneas generales se relacionan a la responsabilidad fiscal, la
transparencia, la rendición de cuentas y el adecuado proceso de ejecución
presupuestaria y administrativa.

El Artículo 7° de la propia Ley 1.535, que habla de las Normas
Presupuestarias, indica taxativamente, en su inciso c) "En la Ley del Presupuesto
General de la Nación no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera
del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras
leyes de carácter permanente"

/
Tampoco se cumple con los criterios establecidos en el Artículo 9° de I /

misma norma citada en el párrafo anterior. Como ejemplo, nos remitimos a lo
consignado en el primer inciso: En los presupuestos de los organismos y
entidades del Estado se aplicarán los siguientes criterios de administración
financiera: a) los ingresos se estimarán bajo el principio de disponibilidad, sin
perjuicio de las previsiones y pago de las obligaciones.k-
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En este orden, uno de los Artículos sistemáticamente exceptuados es el 23,
que reza: "Las modificaciones a la Ley del Presupuesto General de la Nación que
impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente
los recursos con que se sufragará la ampliación y deberán ser presentadas al
Ministerio de Hacienda por los organismos de la Administración Central o por las
Entidades Descentralizadas hasta el 30 de junio. El Ministerio de Hacienda elevará
los respectivos Proyectos de Ley a consideración del Congreso Nacional tieste el
31 de julio del ejercicio en vigencia"

De igual forma, son constantemente exceptuados los Artículos de la Ley de
Presupuesto que prohiben efectuar ampliaciones con fuentes provenientes del
Tesoro Público (FF 10) por un lado y el que exige que los pedidos sean
canalizados a través del Ministerio de Hacienda, por el otro.

Por lo expuesto, esta situación debe ser corregida, de forma a garantizar el
respeto y cumplimiento de las principales normas que rigen la administración
financiera de nuestro país.

Finalmente, el pedido de Declaración adjunto, insta al Ministerio de
Hacienda a no incluir Artículos de excepción en este tipo de Proyectos.

Le saludamos con la mayor consideración.
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_-------tarlos A. Amarilla Cañete
--- Senador de la Nación

Al Excelentísimo
Señor Presidente de la Honorable Cámara de Senadore
Don Roberto Ramón Acevedo Quevedo
E. S. D.
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DECLARACiÓN N° .

"POR LA CUAL SE INSTA AL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE
HACIENDA A NO INCLUIR EN LOS PROYECTOS DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS, DE NINGUN TIPO, ARTíCULOS QUE EXCEPTÚEN
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LEYES PERMANENTES O TRANSITORIAS
VIGENTES EN LA REPÚBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA
RESUELVE:

Artículo 1°.-: Instar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a no incluir en
los proyectos de modificaciones presupuestarias, de ningún tipo, Artículos que exceptúen
disposiciones contenidas en leyes permanentes o transitorias vigentes en la República.

Artículo 20
._ De forma.
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- Senador de la Nación '.


