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Asunción,~~ de agosto de 2017 ~ ..

MHCD N° 2332

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirr.os a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución H. Cámara de Diputados N° 4915 "QUE ::lA POR ACEPTADA LA

OBJECiÓN PARCIAL FORMULADA POR EL PODER EJECUTIVO ¡.\ LOS ARTíCULOS

4°, 6° Y 8° DEL PROYECTO DE LEY N° 5824 'QUE ESTABLECE MEDIDAS DE

PROTECCiÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS

MÁQUINAS TRAGAMONEDAS", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N' 555 Y

aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión orainaria de fecha 9 de agosto del año

en curso.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Ho rabilidad

muy atentamente.

A ana Rodríguez
residente

. C 'mara de Diputados

\~ " 12 lJ
~~
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Conqreso Nacionat
Honorable Cámara de 1Jiput((áos

RESOLUCiÓN tJo 4915

QUE DA POR ACEPTADA LA 9BJECIÓN PARCIAL FORMULADA POR EL
PODER EJECUTIVO A LOS ARTICULOS 4°, 6° Y 8° DEL PROYECTO DE LEY
N° 5824 "QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCiÓN A LOS MENORES DE
EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS"

... _---------------------------

VISTO:

Asunción, /6 de agosto ds 2017

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 7253 del 5 de junio de 2017 "POR EL CUAL SE
OBJETA PARCIALMENTE LOS ARTíCULOS 4° ,6' Y 8° DEL PROYECTO DE LEY
N° 5824/2017, 'QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCiÓN A LOS MENORES
DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS; y,

CONSIDERANDO: Que, ha vencido el plazo legal señalado en el Artículo 2° de la Ley N° 2648/05
"QUE REGLAMENTA LOS ARTlcULOS 192, 209 Y 211 DE LA CONSTITUCiÓN
NACIONAL SOBRE PLAZOS LEGISLATIVOS", para que la Honorable Cámara de
Diputados se expida sobre la objeción parcial planteada por el Poder Ejecutivo al
Proyecto de Ley,

Que es necesario dejar expresamente registrada la forma en que S8 ha operado la
aceptación de la objeción parcial, por parte de esta Honorable Cámara.

En uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
NACiÓN

R E S U E L V E:

Artículo 10.- Dar por aceptada la Objeción Parcial formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto
N° 7253 del 5 de junio de 2017, a los Artículos 4°,6° Y 8° del Proyecto de Ley N°
5824 "QUE ESTABLECE MEDIDAS DE PROTECCiÓN A LOS MENORES DE
EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS", de
conformidad al Artículo 208 de la Constitución Nacional y en razón de que la
Honorable Cámara de Diputados no se ha expedido sobre la misma, en el pla
establecido en el Artículo 2° de la Ley N° 2648 de fecha 18 de agosto de 2005.

Artículo 2°.-

LA
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LEGISLACION y CODIFICAg,~21 )1~
INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
PRESUPUESTO ,

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBlicA DEL PARAGUAY
.~QU'OAD SOCIAL y GENERO
DE JUVEN1UD y DESARROLLO

r1~unció.n,·5 de J~;

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 208 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
devolver el Proyecto de Ley N°' 5824/2017, "Que establece medidas de protección
a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas ".
sancionado por el Honorable Congreso Nacional el4 de mayo de 2017 y recibido
en la Presidencia de la República el 29 de mayo del corriente año.

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° :¡~5.3del 5 dejunio de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en
el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabili

~ rtes Jara
e la Repu~lica del Paraguay~z' '\

Ever Marti 'ernández
Ministro de Justicia

A Su Excelencia
Señor Roberto Ramón Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

J
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° ·'¿6·,3. ,-

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 4°,6° Y 8°
DEL PROYECTO DE LEY N" 582412017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE
LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS».

Asunción,..5 dVAA-G.f.U/ de 201'7

El Proyecto de 'Ley N°.5824/2017, «Que establece medidas de protección
a los menores de edad ante las influencias de las máquinas
tragamonedas», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 4 de
mayo del 2017 y recibido en la Presidencia de la República el 29 de mayo
del corriente año; y

VISTO:

CONSIDERANDO: Que la Constitución, en el Artículo 238, Numeral 4) atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de
vetar, total o parcialmente, las leyes sancionadas por el
Congreso, formulando las observaciones u objeciones que
estime convenientes,

Que el Poder Ejecutivo apoya el objeto y finalidad del
Proyecto de Ley el cual es proteger a los niños ante la .
influencia y riegos derivados de los juegos de azar, sin
embargo, considera que existen fundamentos suficientes para
la objeción parcial del Proyecto de Ley N° 5824/2017, «Que
establece medidas de protección a los menores de edad ante
las influencias de las máquinas tragamonedas».

Que el Proyecto de Ley N° 5824/2017 pretende establecer
medidas de protección a menores de edad expuestos a los
riesgos derivados de la explotación irregular de máquinas
tragamonedas en contradicción con las normas legales de
aplicación y regulación de los juegos de azar,

Que en ese sentido, la instalación clandestina de juegos
electrónicos al margen de las prescripciones legales, resulta
en una problemática que implica potenciales efectos nocivos
en menores de edad, expuestos de esta manera al desarrollo de
ludopatias y menoscabos a su integridad y sano desarrollo,
por lo que la implementacionde políticas y acciones tendientes
erradicarla, resultan sumamente necesarias. Es ' que o
Artículos 1°, 2°, 3° y 5° se encuentran acord. s a a ormativa
y a las respuestas requeridas.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 1263. -

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 4°,6° Y 8°
DEL PROYECTO DE LEY N° 5824/2017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE
LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS».

-2-.

Que' el Proyecto de Ley tiene por objeto regular el uso
electrónico de los juegos electrónicos de azar autorizados a
nivel municipal, a fin de proteger a los niños, niñas y
adolescentes de 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 fisica y mental.

Que sin embargo, el Proyecto de Ley ha omitido considerar la
existencia de leyes vigentes sobre una dependencia
especializada a cuyo cargo se encuentra la planificación, el
control y la fiscalización de los juegos de azar. En efecto, el
Artículo 4° del Proyecto, establece que: «Las municipalidades
son las autoridades de aplicación, control y de sanción de esta .
ley». En concordancia, el Artículo 6° del Proyecto dispone
que: «Las concesiones serán otorgadas por el sistema
contemplado en la Ley N° 3.966/10 "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 aumentar el canon».

Que el Proyecto de Ley, tal como se encuentra redactado,
cercena facultades legales a la Comisión Nacional de Juegos
de Azar (CONAJZAR), intentando trasladar a la órbita de los
gobiernos descentralizados la responsabilidad de fiscalizar,
proteger, y regular la realización de juegos de azar
electrónicos, lo que ya está previsto en la Ley ND 1016/1997,
«Que establece el régimen jurídico para la explotación de los
juegos de suerte o de azar».
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 1&5.2· -

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 40
, 60 Y 80

DEL PROYECTO DE LEY N° 582412017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE
LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS».

-3-

«La planificación, el control y la fiscalización de los juegos de
azar, de las actividades de las personas fisicas O jurídicas
dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones
interjurísdiccionales emergentes de la actividad reglada por
esta ley, serán ejercidos por la Comisión Nacional de Juegos de
Azar [ ..-l».

Que el Artículo 6° del Proyecto 'de Ley N° 5824/2017 no
vincula de manera alguna las concesiones con las
disposiciones de la Ley N° 1016/1997, vigente, y sus
reglamentaciones (Decreto) que en la actualidad regulan todo
el sistema de explotación de los juegos de azar y el Proyecto
de Ley lo hace sin coordinar, prever o derogar la normativa
vigente, lo que generará una discrepancia jurídica·
insoslayable de aplicación imposible generando una
inseguridad juridica grave, que no se da a la fecha.

Que conforme señala doctrina autorizada (Roberto Dromi), en
relación a los roles del estado, este tiene un rol fiscalizador,
respecto ha mencionado que "Controlar no es reducir
derechos, sino! compatibilizar los y armonizar los para la
convivencia social ". En su rol protector "El estado es el que
cuida de los derechos e intereses de la comunidad. El estado
ampara y defiende ". Asimismo, "El estado es regulador, ajusta
a principios y reglas la convivencia social y el
desenvolvimiento individual ".

Que según lo antedicho, es responsabilidad del estado
fiscalizar que los juegos de azar electrónicos sean realizados
conforme a las prescripciones y limitaciones establecidas en la
normativa, cuidando que la instalación clandestina de los
mismos no repercuta negativamente en la com 'ad, a la que
debe amparar y defender. Es así, que es su re pon bili d la
planificación e implementación de política, mec ismo y
acciones tendientes al efecto.

GtN L
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PRESIDENCIA DE LA REPÜBLlCA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

OECRETO N° ma. -
POR EL CUAL SE OBJETA PARC/.ALMENTE LOS ARTicULOS 4°, 6° Y 8°
lJEL PROYECTO DE J..EY N" 582412017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LOS AfENORES De EDAD ANTE LAS INFLUENC/.AS DE
LAS MÁQUINAS TRAGAMONElJAS»,

-4-

Que se encuentran vigentes la Ley JVO 1016/1997, el Decreto
N° 6206/1999 )? el Decreto N° 3083/2015 que reglamentan la
citada Ley reguladora, normas mediante las cuales se crea un
sistema que, con la adecuada coordinación, apoyo
tntertnstitucional )1 la implementación de normativas
destinadas a reforzar el control y fiscalización, podria devenir
en una efectiva protección a los niños y adolescentes ante la
problemática en cuestión, debiendo inclusive ser prioridad del
Poder Legislativo el otorgamiento al ente regulador de los
Juegos de Azar (CONAJZAR) de personeria jurídica,
patrimonio y presupuesto propio para el electivo cumplimiento
del rol asignado por la LeyN" 1016/1997 y solicitado por el
Poder Ejecutivo por medio del Mensaje No 408, del 29 de
junio de 2016.

Que la Ley N° 1016/1997 en su Articulo 1° expresa que: «Las
disposiciones contenidas en la presente ley establecen las
regulaciones a que deben ajustarse las personas fisicas o
jurídicas que deseen instalar y operar los juegos de azar
permitidos por la presente ley [. ..J».

Que asl mismo, el Articulo 15 del mismo cuerpo normativo
establece que la Comisión Nacional de Juegos de Azar
verificará el funcionamiento de los diversos establecimientos
dedicados a la actividad y está facultada a disponer la clausura
preventiva inmediata de todo local no autorizado. Se
considerará clandestina toda explotación de juegos de azar que
no cuente con la autorización de autoridad competente o no la
exhiba a requerimiento de los funcionarios autorizados.

0005
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° IUa·-

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE WS ARTÍCULOS 4°, 6° Y 8° DEL
PROYECTO DE LEY N° 5824/2017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCI6N A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE I.AS
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS».

-5-

parte de las Municipalidades, e inclusive la previsión de de
distribuciones de responsabilidad· con estos gobiernos
descentralizados, más aún la tendencia es el fortalecimiento de
órganos técnicos especializados para obtener los resultados
deseados en las normas que rigen la materia e inclusive para el
cumplimiento de los fines del Proyecto de Ley en cuestión.

Que las disposiciones contenidas en los Artículos 4° y 6° cercenan
atribuciones de la Constitucion Nacional de Juegos de Azar. En la
actualidad y de acuerdo a la Ley vigente la fiscalización y control de
las máquinas electrónicas de Juegos de azar (tragamonedas) son
ejercidas por las Municipalidades y cualquier intento de
modificación deberia fortalecer a ambas instituciones y no en
perjuicio justamente del órgano técnico y especializado en la
materia. Por otra parte, el Artículo 8° del Proyecto de Ley dispone:
«Derónganse todas las leyes, decretos resoluciones administrativas
que contengan disposiciones contrarias a esta ley», redacción poco
recomendable desde el punto de vista de técnica legislativa debido a
las perniciosas consecuencias que es pasible de ocasionar.

Que el Artículo 8° del Proyecto de Ley debería indicar
expresamente cuales son las disposiciones normativas que serán
derogadas afín de lograr la seguridad jurídica requerida.

Que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) se ha
expedido conforme a la Nota Presidencia CONAJZAR N° 61612017
del 1de junio de 2017.

Que en estas condiciones, al Poder Ejecutivo no le resta otra opción
que objetar parcialmente el Proyecto de Ley N° 582412017, en sus
Artículos 4°, 6° y 8°, conforme a las razones expuestas
precedentemente en el Considerando del presente Decreto.

OR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

, Director
écretos y Leyes

• lica del Paraguay

03008

OCOS
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 1~'/:3·-

POR EL CUAL SE OBJETA PARCIALMENTE LOS ARTicULOS 4°,6° Y 8°
DEL PROYECTO DE LEY N° 5824/2017, «QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LOS MENORES DE EDAD ANTE LAS INFLUENCIAS DE
LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS».

-6-

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRE TA:

Art. ]0.- Objétase parcialmente los Artículos 4°, 6° Y 8° del Proyecto de Ley
N° 5824/2017, «Que establece medidas de protección a los menores de
edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas», por las
fundamentaciones expuestas en el Considerando de este Decreto.

Art: 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
sancionado y objetado, a los efectos previstos en el Articulo 208 de la
Constitución.

Att: 3°._ El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Justicia

Comuníquese,publiquese e insértese1el Regrr:f¡CiQI.

/c, ~~E.)PRESI0EN<.JA .* DE LAREPU8UCA0, . DEl PARAGUAY
. \

00009
OD07
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.824

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 1.0 Obleto. La presente ley tiene por objeto regular el uso de los juegos electrónicos
de azar autorizados a ni~el municipal. .

I
\,

Artículo 2.0 Finalidad. Proteger a losniños, 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 3.0 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.

I CAPiTULO 11
AUTORIDAD DE APLICACiÓN

Artículo 4.°\ Las Municipalidades son las autoridades deapíicación, de fiscalización, de control
y de sanción de esta ley. .:

/ CAPiTULO UI
MEDIDAS DE PROTECCiÓN A lOS MENORES DE 18 AÑOS

Artículo 5.0 Prohibición de la Instalación. Prohíbase la instalaclón 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 .

. \'- \
\ I
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LEY N° 5.824
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CAPíTULO IV
SANCIONES

Artículo 6.0 Las concesiones serán otorgadas por el sistema contemplado en la Ley N°
3.~66/10 "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 7.0 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 un salario mínimo' legal vigente para actividades diversas no especificadas, cada
reincidencia se duplicará, triplicará y así sucesivamente.

./

Artículo 8.o D~r6?anse todas las leyes, decretos y resoluciones administrativas que
contengan disposiciones oontrarias a qSta ley. r:

Artículo 9.0 Reglamentación. El Poder Ejectftivo reqlamentará la presente ley.

Articulo 10. Gomuníquese al Poder Ejecutivo.
/

Aprobado el Proyecto de ley por la Honorable Cámara de Dip.utados, a' los veintitrés días del
mes de noviembre del año dos mil dieciséis, y por la Honorable Cámara de S n dores, a los'
cuatro días del mes de mayo del año dos mir diecisiete •.queda sancionado, onformidad
con lo dispuest en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

Hugo reno
~

Roberto Acevedo Q
Presidente

H, Cámara de Senadores

,,~
José Domi go Adorno Mazacotte

Secre ario Parlamentario
~lr~E

Secretaria Parlamentaria
"<,

, Asunción, de de 2017
Téngase por ley de la República, publlquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Ftoracio Manuel Cartes Jara

Ever Martínez Fernández
Ministro de Justicia

fl!:-
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