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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 07 de setiembre de 2016

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, en

virtud de lo dispuesto en el Art. 192 de la Constitución Nacional; a fin de presentar

el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORMES A LA COMISiÓN NACIONAL

DE JUEGOS DE AZAR (CONAJZAR); SOBRE DISPOSICIONES DE LA LEY N°

1016/97 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURíDICO PARA LA EXPLOTACiÓN

DE LOS JUEGOS DE SUERTE O DE AZAR".

En la seguridad que los señores senadores sabrán

acompañar el presente pedido de informe, se adjunta a la presentación la

exposición de motivos que fundamenta el mismo.

Aprovechamos la oportunidad para sal

alta estima y consideración
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Excmo. Señor -i: Senador

PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.
Senador Nacional ROBERT ACEVEDO
E. S.

A
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El pedido se formula en la necesidad de conocer el régimen de concesión que ha

sido adoptado por la actual administración habida cuenta de la proliferación de

"casas de juego" y declaraciones que han sido tomadas de medios por parte de

autoridades nacionales sobre la instalación de grandes empresas que explotan los

mismos, sin tener aún conocimiento sobre la modalidad a ser destinada para la

concesión de los mismos. Igualmente, existe una duda sobre el motivo por el cual

la concesión de dichas licencias o permisos se hace por fuera del sistema nacional

de contrataciones públicas establecida por la Dirección Nacional de Contrataciones

Públicas. Por último, existe un número importante de resoluciones que han

concedido permisos "provisorios" que desconocemos la fundamentación jurídica

que ha utilizado la entidad para otorgar tales resoluciones y, debemos recordar,

que este Congreso Nacional no puede permitir la delegación de facultades que le

son propias o que delegadas, infrinjan las reglas generales para el otorgamiento de

tales permisos así como la percepción eventualmente irregular de cánones en

concepto de tales prestaciones.

Ante lo expresado, solicitamos a ésta

presente pedido de informe.
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RESOLUCiÓN N°.....

"QUE PIDE INFORMES A LA COMISiÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR
(CONAJZAR);".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar informes al Presidente de CONAJZAR - Abog. JAVIER
SALSUENA sobre los siguientes puntos:

a) Informe de las resoluciones por las que se concedieron permisos
provisorios para la explotación de juegos de azar - en el sentido
más amplio del término - Adjuntando justificativo jurídico que
faculta otorgar tales explotaciones así como la creación de
denominaciones especiales que no se encuentran previstas en la ley
1016/97. Remitir copia autenticada de resoluciones

b) Detalle la duración de cada contrato y monto del canon rrummo
mensual porcentual o combinado que aportan los concesionarios en
función al tipo de juego explotado, el sistema de percepción y el
estado patrimonial actual de la institución

e) Detalle la cuenta en donde se encuentran depositados los fondos
arriba mencionados adjuntando los comprobantes que justifiquen
que se ha dado cabal cumplimiento a la transferencia establecida en
la ley orgánica de su institución a favor de la DISEN.

d) Detalle el monto adeudado por el o los prestadores de servicios de
las Quinielas. En caso de que exista un monto adeudado describa a
esta Cámara las acciones realizadas para el correspondiente cobro
por parte de su institución y cuáles fueron los resultados de dichas
acciones.

2°._ Vista las declaraciones del Gobernador de Alto Paraná recogidas
,/entre otras por la publicación de fecha 30 de enero del corriente año

del Diario La Nación así como del Ministro de Industria y Comercio del
25 de noviembre de 2015 en el Diario ASC COLOR, explique a esta
Cámara:

a) Cuál será el mecanismo para la concesión de un Hotel Casino
dentro de una zona primaria perteneciente al Estado Paraguayo
(Administración Nacional de Navegación y Puertos, tal como señala
la publicación) a una empresa determinada. Aclare si dicho proceso
ya fue llamado a licitación pública y fue concedido a los
mencionados inversionistas y en caso contrario, cuáles son las
herramientas jurídicas con las que el gobierno asegura la concreción
de una inversión de tal magnitud.
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b) En caso que aún no haya sido licitado tal proyecto, informe cuántos
postulantes existen a la fecha como interesados para dicha
inversión.

c) Aclare si dicho proceso de licitación se hará bajo el control y el
procedimiento establecido por la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas y en caso contrario, justifique tal decisión.

Artículo 3°._ A la vista de la información proveída por el sitio web de la propia
institución, informe a esta Cámara la situación de personas físicas y
jurídicas que se encuentren explotando apuestas deportivas.

a) Informe la situación de los permisos concedidos a dichas empresas.
Si consisten en permisos precarios o definitivos. Si se ha llamado a
licitación y en caso contrario, explique el motivo de la concesión
directa.

b) Asimismo remita todas y cada una de las resoluciones de las firmas
o personas físicas que gozan en este momento con tal permiso de
explotación.

e) Informe cuál es el canon que abona cada una de estas empresas
que explotan apuestas deportivas.

d) Informe igualmente si estas empresas explotan juegos de Casino o
similares a través de medios electrónicos o utilizando tecnología
para explotarlas desde la web ya sea desde aplicaciones para
smartphones o directamente de Computadoras Personales. En caso
afirmativo, informe si esta información ha sido proveída a la
CONATEL para el eventual pago de prestaciones por parte de las
empresas que utilizan estas tecnologías de comunicación reguladas
por el citado ente.

Artículo 4°._ Establecer un plazo de 15 (quince días); para remitir los informes
requeridos a esta Honorable Cámara de Senadores; de conformidad a
lo establecido en el artículo N° 192 de la Constitución Nacional y el
Artículo 1° de la Ley N° 2648/05.-


