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Asunción,.J. de diciembre de 2016

MHCD N° 2078

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 MEDIDAS DE PROTECCiÓN A LOS MENORES

DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS",

presentado por el Diputado Nacional Ariel Oviedo y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCiÓN A lOS MENORES DE EDAD
ANTE lAS INFLUENCIAS DE lAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular el uso de los juegos
electrónicos de azar autorizados a nivel municipal.

Artículo 2°._ Finalidad. Proteger a los niños, niñas y adolescentes ante la
influencia y los riesgos derivados de los juegos electrónicos de azar que operan fuera de
los casinos autorizados, con el fin de evitarles posibles daños que afecten la salud física y
mental.

Artículo 3°._ Definición. Para los fines de la presente Ley se entiende por juego
electrónico de azar al aparato manual o automático, eléctrico o electrónico, que habilitan el
juego con fichas o monedas, que posibilita la obtención de un resultado en función del azar
o de la habilidad del jugador. El juego electrónico de azar también es conocido como
máquina electrónica de juego de azar o máquina tragamonedas.

CAPíTULO 11
AUTORIDAD DE APLICACiÓN

Artículo 4°._ Las Municipalidades son las autoridades de aplicación, de
fiscalización, de control y de sanción de esta Ley.

CAPíTULO 11I
MEDIDAS DE PROTECCiÓN A lOS MENORES DE 18 AÑOS

Artículo 5°._ Prohibición de la Instalación. Prohíbase la instalación del juego
electrónico de azar, en lugares públicos con presencia de niños, niñas y adolescentes,
tales como: mercados, despensas, peluquerías, sala de internet, farmacias,
hamburgueserías, pequeños negocios y en la vía pública.flw-
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CAPíTULO IV
SANCIONES

Artículo 6°.- las concesiones serán otorgadas por el sistema contemplado en la
Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL", a la mejor oferta presentada y que se ajuste a
las normas dictadas por la autoridad competente, entre las que se incluirá las facultades de
incrementar el canon.

Artículo 7°._ Cada Municipio impondrá multas al infractor de esta Ley, de las
reglamentaciones y otras disposiciones normativas sobre la materia, de la siguiente
manera: Por cada máquina, la multa es de 1 (un) salario mínimo legal vigente para
actividades diversas no especificadas, cada reincidencia se duplicará, triplicará y así
sucesivamente.

Artículo 8°._ Deróganse todas las leyes, decretos y resoluciones administrativas
que contengan disposiciones contrarias a esta Ley.

Artículo 9°._ Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

O ug z Moreno
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Asunción, "2'3 de abrllde 2014

Honorable

DIP. NAC. JUAN BARTOLOME RAMIREZ

Presidente de la H. Cámara de Diputados

Palacio Legislativo

Me dirijo a usted, y por su intermedio a los
Honorables colegas, a los efectos de presentar el Proyecto
de Ley QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCiÓN A
LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE
LAS MAQUINAS TRAGAMONEDAS"

En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 203 de la Constitución Nacional adjunto la
exposición de motivos y el texto del proyecto.

En la confianza del acompañamiento del
proyecto por los colegas, le saludo atentamente.

Oviedo
ado Nacional
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Este proyecto de Ley pretende esencialmente, proteger a los niños,
niñas y adolescentes del acceso a las máquinas tragamonedas y la
adicción que podría generarse a estos menores de edad. Con esta Ley
se pretende prevenir las consecuencias de la explotación de las
denominadas "máquinas chinas" o maquinitas, cuyo uso afecta la
salud pública, principalmente de grupos vulnerables como niños, niñas
y adolescentes.

La explotación de maquinas chinas o maquinitas por parte de
despensas o de dueños de puestos de mercado parece a primera vista
una conducta inofensiva y parte del entretenimiento de los niños, niñas
y adolescentes. Sin embargo, de manera inconsciente, los dueños de
estos establecimientos están creando desordenes psicológicos a los
niños y adolescentes, vinculados a la dependencia del juego y la
ludopatía (adicción a los juegos de azar), impidiendo el normal
desarrollo de los mismos.

Crean adicción en los nmos, niñas y adolescentes, deben ser
prohibidas, pues inducen desde temprana edad a los menores, a la
dependencia de los juegos de azar.

Tengamos presente que estas maquinas tragamonedas se encuentran
expresamente dirigidas a menores de edad, utilizando para ello figuras
de conocidos dibujos animados, cuentan con melodías y diseños
llamativos y hasta luces, que despiertan la atención y curiosidad de los
niños, niñas y adolescentes; que prefieren pasarse todo una mañana,
jugando en los aparatos que asistir a clases; convirtiéndolos, sin darse
cuenta, en compulsivos jugadores que podrían convertirse en
potenciales ludópatas.

Estas máquinas suelen encontrarse en mercados, despensas, salas
de internet, farmacias y pequeños negocios que se ubican cerca de
colegios y avenidas transitadas, y en zonas donde la población es de
escasos recursos o muy pobre. En este contexto los niños y
adolescentes suelen gastar el dinero que le dan sus padres para su
refrigerio o el que obtienen realizando trabajos menores, en estas
maquinas chinas, creándose en unos casos dependencia y en otros la
perdida de recursos que pudieron servir para el propio sustento del
menor.

De acuerdo con la presente iniciativa de ley queda prohibido permitirle
a los menores de edad el acceso a las maquinas tragamonedas, en
general en caso de incumplimiento al dueño de las maquinas se les
decomisara dichas máquinas. En el caso de las máquinas dirigidas a
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menores deberán ser decomisadas y destruidas, no pudiendo darse
por ninguna autoridad, permiso o licencia para su uso.

En general la Constitución Nacional reafirma la potestad del Estado
para proteger al niño de conformidad con el artículo 54 - DE LA
PROTECCION AL NIÑO, que expresa: "La familia, la sociedad y el
Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo
armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos
protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el
abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la
autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción
de los infractores. Los derechos del niño, en caso de conflicto, tienen
carácter prevaleciente."

Es responsabilidad del Estado el procurar un ciudadano sano, que
goce de una protección plena, más cuando se trata de niños o niñas
menores de edad. La niñez goza de protección especial y de todos los
derechos que su condición requiere, por lo cual tiene plena vigencia la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, además
la protección que el Estado brinda a la niñez, se encuentra en nuestra
Constitución Nacional en su artículo 54.

Mediante la presente iniciativa de ley, el Estado adoptará las medidas
necesarias y preventivas para proteger a los menores de edad contra
el uso de maquinas tragamonedas situadas en despensas, farmacias,
entre otros, y así como los malos hábitos que pueda adquirir mediante
el uso de estas maquinas tragamonedas que perjudiquen su salud, su
vida y su futuro.

En los locales donde existan maquinas tragamonedas quedan
terminantemente prohibido el acceso a los menores de edad, niños o
niñas y adolescentes.

El objetivo de la presente iniciativa es especialmente que el Estado
prohíba el uso de las maquinas tragamonedas para el uso de menores
de edad y adolescentes, debiendo comprobarse y destruirse
inmediatamente; para salvaguardar el futuro del país que radica en la
niñez.

Ar iedo
Diput do Nacional


