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Asunción, 2'-( junio de 2016

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la
Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE ESTABLECE LA OBLIGACiÓN DE EXHIBIR UNA LEYENDA
EN LUGARES PUBLlCOS Y VISIBLES QUE DIGA 'LA TRATA DE PERSONAS Y EN
ESPECIAL CUANDO ES CON FINES DE EXPLOTACiÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ES UN CRIMEN EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAYo
DENÚNCIELO", presentado por los Diputados Oscar Tuma y Fernando Ortellado y
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 15 de junio
del corriente año.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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José Domin o Adorno Mazac

Secretario Parlamentario

1
go z Moreno

\
tado a brindar un servicio de excelencia."

suncíón/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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QUE ESTABLECE LA OBLIGACiÓN DE EXHIBIR UNA LEYENDA EN LUGARES
PÚBLICOS Y VISIBLES QUE DIGA "LA TRATA DE PERSONAS Y EN ESPECIAL
CUANDO ES CON FINES DE EXPLOTACiÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ES UN CRIMEN EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
DENÚNCIELO"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Establécese la obligación de exhibir en lugar visible una leyenda que
diga en letra clara y legible: "LA TRATA DE PERSONAS Y EN ESPECIAL CUANDO ES
CON FINES DE EXPLOTACiÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES UN
CRIMEN EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. DENÚNCIELO". La autoridad de aplicación
establecerá el formato, los idiomas en que figurará la leyenda dependiendo de la zona y el
número de la línea telefónica gratuita receptora de denuncias sobre trata de personas que
se encuentre vigente.

Artículo 2°._ Lo dispuesto en el Artículo 10 será implementado en aeropuertos
nacionales e internacionales, terminales portuarias, estadios deportivos, terminales de
transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oficinas públicas de
turismo, instituciones educativas públicas, privadas y lugares oficiales de promoción del país,
pudiendo la autoridad de aplicación ampliar los espacios enumerados de acuerdo a las
necesidades estratégicas del área correspondiente.

La obligación establecida en esta Ley se extiende igualmente a lugares privados de
acceso público tales como: hoteles, pubs, discotecas, casinos, moteles y otros que resulten
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 3°._Se aplicará una multa de 1000 (un mil) jornales para actividades diversas
no especificadas en el territorio de la República a los concesionarios del Estado que exploten
servicios de administración de los locales a que se hace referencia en el Artículo 20 de esta
Ley, así como a los propietarios de empresas de transporte público y locales privados de
acceso público obligados en el marco de la presente Ley, que incumplan la obligación de
portar la leyenda en las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación.

Artículo 4°._ Establécese como autoridad de aplicación de la presente Ley, a la
Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (SNNA), la que suscribirá convenios
con el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR),
Ministerio de la Mujer, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Administración Nacional de
Navegación y Puertos, Ministerio de Educación y Cultura, Municipios de la República y todo
organismo público o privado que fuere pertinente para el cumplimiento de los objetivos de la
presente Ley.

La autoridad de aplicación para la fiscalización y sanción de los locales privados de
acceso público, serán las respectivas Municipalidades donde tiene su asiento el local
sancionado.

Las autoridades de aplicación para la fiscalización y sanción en las unidades de
transporte público de pasajeros serán el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a
través del Viceministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN),
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Artículo 5°._ El 50% (cincuenta por ciento) de los importes provenientes de las multas
será destinado a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) para
programas de atención directa a niños, niñas y adolescentes, en especial a víctimas de trata
de personas. A dicho fin los obligados deberán depositar el monto de la multa en una cuenta
especial que se habilitará en el Banco Nacional de Fomento (BNF) a nombre y a la orden de
la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).

El 50% (cincuenta por ciento) restante será destinado a la autoridad o Municipio que
aplicó la sanción.

Artículo 6°._ La presente Ley será reglamentada en un plazo máximo de 60 (sesenta)
días contados a partir de la fecha de su promulgación.

Articulo 7°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A QUINCE DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

~~r
José Domingo Adorno Mazaco

Secretario Parlamentario
go ¡Jdl!.JI)iitO=\t;~~ez Moreno
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Congreso Nacional
Cámara de Diputados

SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZMORENO
PRESIDENTEDELA HONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS
E. S. D.

EQUIDAD SOCIAL Y GE!1ERO
Asunción, 25 de-agosto del 2015 /

F'"' CAMARA DE DIPUTADOSl
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De mi mayor consideración:

Respetuosamente me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al

plenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de

Ley: "QUE ESTABLECELA OBLlGACION DE EXHIBIRUNA LEYENDA EN LUGARES

PUBLlCOSY VISIBLESQUE DIGA "LA EXPLOTACiÓN SEXUALDE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTESY LA TRATADE PERSONASEN LA REPUBLlCADELPARAGUAY ESUN

CRIMEN. DENÚNCIELO"

EXPOSICION DE MOTIVOS ]
._._-

Los Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda

forma de abuso y el abuso sexual y la explotación sexual comercial son delitos

atroces y una violación severa de los Derechos de la Niñez.

La explotación sexual comercial es la utilización de los niños, niñas y

adolescentes para la satisfacción sexual de y por adultos a cambio de

remuneración en dinero o especie al niño/a, o a terceras personas. Constituye

una forma de coacción y violencia contra los niños/as y se considera como una

forma contemporánea de esclavitud. La explotación sexual incluye

diversas actividades sexuales comerciales, tales como la prostl

trata y la venta de niños, niñas y adolescentes con fines sexua e dent

mismo país o entre países, la producción, promoción y

materiales pornográficos y utilización de

sexuales públicos o privados. ,,/

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 021 4144181 / 0981416025
e-rnaíl: tuma@diputados.gov.py
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Lasmodalidades en que se realiza esta grave violación de los derechos de la

niñez son el turismo sexual, la demanda local de sexo con niños y niñas con la

intervención de explotadores locales individuales y organizados, el tráfico con

propósitos de utilizarlesen actividades sexuales,así como la divulgación de la

pornografía vía internet.

Portodo lo mencionado se presenta este Proyecto de Leya fin de que el Estado

a través de propagandas y publicaciones masivas en todo el territorio de la

Republica cree e imponga un estado de conciencia en todos susciudadanos y

en todas aquellas personasque ingresan al país cada día, el Estadoa través de

susInstitucionesy con estas publicaciones tiene que hacer saber que la vida y

la libertad de todo niño, niña y adolescentes y que la trata de personas son

perseguidos y castigados por las autoridades nacionales, además crea un

estado de sensibilizacióna las personas que observan dichas leyendas y crea

un impacto visual en aquellos posiblesexplotadores de niñosy adolescentes y a

aquellos con intenciones de lucrar con la trata de personas, por ende es

necesario la aprobación del mencionado Proyecto de Ley por esta Honorable

Cámara.

Oscar LuisTurna (h)' \
DIputado acional

VuestraSin otro particular, aprovecho la oportunidad para

Honorabilidad, muy atentamente.

-anoo Ortellado t:
Dr. F~~ut8dONacional

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181/ 0981416025
e-mail: turna@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay zly


