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ACORDADA N'... .q

"QUE AMPLTA t,A 
^CORDADA 

N" 852/2013".

. I En la ciudad tle Asunc ión.. (apital de la República del Paraguay a los

.t{gtl'ltql|lgA.... dias dcl nr.'s ¿c..lphtbto.....del año dos mil c¡torcc, siendo Ias

...-0!Iq€.....-.. horas, estando reunidos en la Sala de Aouerdos de 1a Corte Suprema de

.lusticia. el Excmo. Señor l)residente Dr. José Rairl Torres Kírmser. y los Excmos.
Señores Ministros Doctores, Alicia Beatriz Pucheta de Conea, Gladys Ester Bareiro
de Módica" Antonio Frctcs, Víc1or Manucl Núñcz. Miguel Oscar Baiac Albertini"
Sindulfb Blanco, César Antonio Garay y Luis María Benítez Riera, ante mí. el

Secretario autoriz¿mte:

DIJERON:

Que, Ia Autarquía Presupuestaria, garantizada al Poder .Tudicial, en la

Constitución Nacional le confiere autoridad para las decisiones que garanticen cl
buen ñlncionarniento cle los Juzgados, Tribunales Jurisdiccionales y demás

dependencias de la Cone Suprema de Justicia.

or Acordada N" 852/2013 la Corte suprema de Justicia modilicó la Acordada
N" pSrll2OQ2 y la Acordad a34712005 que Reglamenta el Pago de Ronificaciones y

Crdtiftcacifnes a Magistrados y Funcionarios del Podcr Judicial.

Resolución N" 4838/2013 se aprobó el Reglamenlo de las Acordadas N'
N" 34712005 y N't'|52/2013 y Centralización de aplir:aci(rn del Rubro 100

r presupueslario, relacionaclos a los bcnclicios adicionales.

corresponde ampliar la Acordada N'852/2013 en el scntido de incluir a

122 Gastos de Residencia. 123 Remuneración Extraordinaria v l3l
S F anliliar.

Es neccsarib. en virtud a las uorntas de regulación internas mencionadas.
¡f¡o

o las disposiciones que rigen el pago de Bonificaciones, Gratificaciones,
de Rcsidcncia, Remuneración Extraordinaria y Subsidio Familiar del Rubro

100: odas aquellas de igual carácter conlrario a lo establecido o aquellas

vlg cuaáto a la aplicación de los Bcneflcios Adicionales. del citado rubro clcl

clusi o,

,/ /l -.'' que el/frt. )Yde la Ley N' 609/95 que organiza la Corte Suprema de Justicia'
t""".coftl$€be,res y atribuciones de la misn.ra. dictar su 

.nronlo i.gl"rn:ll:, lasf ,{i'6rdadas y los Actos que fueren necesarios para laAejor
ón f eficiencia tlc la admi ión de justicia.

Por to: en uso de sus dtribuciones.
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ACORDADA N'.,..

Art. lo.--I\MPLIAR la Acordada N" 852/2013 incluyendo las asignacioncs del

de !.esidencia. Rubro 123 Remuncración Extraordinaria y llubro
l3 ubsidio F ami.liL rr'specti\ ar)rentc dc acuerdo al Claqificador Prcsupucstario.

Ar1. 2".- AR las Acordada N" 803/2013. \" /2013, N" 805/2013 y todas

las di contrarias a lo establecido en la ión vigente relacionadas

a los flc ios Adicionales. dc Aplicnción ld")

W

ubro 100. dc ('lasilicador

Art, 3". ANOTAR, registral y noti
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