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sucesió¡r cle clases y solalados muertos en defensP de la
Patria, tlebienclo regir estas exenciones por el término
de cllez años, contados cleede el tlfa del fallecimiento dei
autor de la sucesión.

b) La tramitación aclministrativ¿ o jttclicial necesaria
para ei eJercicio tle los ilerechos .etuelgentes de la ca-
lidad de soltlaclos o clases.

c) La tramita.ción admlnistrativa o jutlicial que Ioñ

mutilados d.e guerra tuvieren necesidad de realiza¡ en la
defensa dc sus derechos.

Art. 2e Todo mutilarlos de Suerra y los herederos tle
los muertos en defensa de la Patria podrán aco.gerse al
patrimonio y repr€sentación cle los Defensores de Pobres

i'Ausentes-para el ejercicio cle ios derechos emergentes

rle esta ley,
Art. 3e Unicamente los inclivitluos de t¡opa, clases y

soklc,alos, que hayan actuatlo en la presente gueua y
sus herealeros poalrán acogierse a las tlisposiciones de

esta ley.
Art. 4a La calirlatl de mutilado, soldatto o clase v Ia

pre.tuaiO" de servicios en la guerra' 8e comprobarán Dor

io certUica¿o oxpedido por el organismo que determine

el P. Ejecutivo.- 
eti.-i" Es obligación cle todo funcionario o enplea'lo

adminis'trativo o jutticial, prestar preferente atención a

f"r S".tio"ut ¡'ealizadas en ejercicio tle los derechos

".ooñ"¿oa 
por esta ley, y el que las retuviere u obsta-

culfzare indebidamente sufrirá la pena tle suspensión

hasta noventa clfas o tlestitución, segun el caso'

Art. 6e Poilrán acogerse a los beneficios tle esta ley

los veteranos de la guerra contra la Triple Alianza v
los ileutlos ile ellos etr cuaDto a lo tlispuesto en el inclso

a) del art. 10.

Art. ?c El P' E. reglamentará esta ley'
Art. 8c ComunÍquese aI Poale! EJecutivo'

Datla en la sala de sesiones del H' Congreso LegiEIa-

tivo, a los veinte tlfas del mes cle Julio rle mil novecien-

tos treinta Y cuatro.

suelclo líquiüo y de los smolumentos eD oro sellado tlel

funcionario interesadc, previsto por la ley de Presupues-

to General de Gasto¡ de la Nación' o por Decreto tlel P'
Ei., cuando se traüe de Co¡risiones especiales'

Art. 3e Para el otorgamiento clet crétlito autolizado

llor esta ley, el funcionario interesado ttebexá extender

una autortzación suficiente a faYor de la Oficina de

Cambios, para que ésta eiectue el cobro de suB suel'los'
y clicha auüorización sólo podrá revocarse cuantlo la
Oficina de Cambios se haya cubierto de los adelantos
que haya hecho aI funcionario interesa'clo' metliante el
cobro de los sueldos y e'molumeutos del mismo' o rrre-

diante pago directo de é1.

Art. 4e Ningúr procedimiento jutlicial contra los

sueltl:s y emoiumentos clel funcionario que está hacien-

do uso del cré'clito autorizado por la presente ley' tendrá

efecto mientras la Oticina 'de Cambios no 'se haya cubier-

tc de los adelantos ¡ealizados al funcionario interesado'

Art. 5f La Contadurfa General y Direoción del Tesoro

no disponclrá el pa8o clel sueltlo del funcionario qu€ se

baya acogiclo al créttito autorizado por'esta ley' en virtud
de uinguna autorización otorgada a favo'r de terceros'

sin previa conformidad de la Oficlna de Cambios' la
cual la otorgará únicamente después que el interesado 

"

haya cubi'erto todo sald'o resultante de adelantos hechos

por la Ofi'cina.
Art. 6e AutorÍzase a la Contatlurla G'eneral y Direc:cióu

del Tesoro a pagar hasta un mes de sueltlo por adelan-

tado a lors funcionarios diptromáticos y consulares del

Gobierno.
Art. 7e La Oficina de Cambios percibirá por las opera-

ci'ones mencionadas en la presente ley los gastos y las

comisiones que establezca el Dirctorio.
Art. 8e Comunfquese al Potler Ejecutivo.
Daila en la rsala de sesiones d'el H' Congreso Legislati-
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Dionisio Prieto
Secretario

j

I

ili

Asunción, 21 tle Julio de 1931.

Téng88e Dor IJey, publfquese y dése al Regfstro Ofi-

clal

(l'irmailo) AYALA

' Justo P. Prieto

LEY N. 1413

QUE ESTABLECEI UN REGIMEN PARA EL PAGO DE

iós suelpos Y EtMoLuMENTos DE r'os acENTEs
.. DEL GOBIERNO 'EN EL DXTERIOR

El Scnado y Cámara de Dlputados de la Naclón Paragua'
. ya, reunidoa in Gongreeo, Sancionan con fuerza dc'

I,EY:

Artfculo le AutorÍzas€ a la Oficiha de Cambios a otor-
gar créd.ltos mensuales ¡ror intermetlio tle sus correspon-
,$ales eü el exterlor a lo's funcionarios diplomáü €os' o cdn'
sulares ilel Gobier¡o o a log Comislonaalos especiales

del mfbmo en el extraniel'o siempre quo estos tlltimos
deban reciblr un emolur¡ento mensru¿l en oro sellado.

Art. 2c El crédlto greusual nunca podrá exceder dql

Asunción, 6 de Agosto de 1934'

Téngase por Ley, publfquese y dése al Registro Ofi-

cial.

(Frirmado) EUSEBIO AYALA

" Justo Pastor Bcnítez

l
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LEY N.1462

QUEI ESTABLECE EI, PROCE}DIMIENTO PARA LO
CONTE}NCIO SO-ADMINISTRATIVO

Ef Senado y Cámara de Diputados de la Nación Parag'ua'

ya, reunidoe cn Congreso, sanclonan con fucrza dc

I,EY:

Artlculo lq El Superior Tribrulal 'cle Justlcia, conocerá
orig:ina¡iamonte, única inste:lcia, del ¡ecurso de Io con-

ter¡cioso aalministrativo -

Art. 29 A los efectos cte la juris'clicciÓn coqderida al Su-

perior Tribuna'I, s.e reputará también causa contencloso
ádminirstratlvo, además dsl caso prevlsto en el artlculo
43 tle la Í'ey 324, Orgánica de los Tribuna.les, la lesión

de derocho administrativq causaala coutra la admtnls-
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.ürgión pública por la autori,tlacl adm'inistrativa, cuantlo
gr'l*ede en uso de sus facultades'regladas

l:t- 3e La riemanda contencioso administrativa podrá
,dp:lcirse por un particulal o pcr una autoridad admi-
!:-.::3iira, contra Ias resoluciones :-dminir,trativas que
trisE€n los requisitos siguientes:

ar Que causen estado yno haya por consiguiente re-
{."Fsl administratjvo contra ellas;

1' Que Ia resolución de la administración procecla del
s.: d: sus facultades negladas;
:, C'ue no exista otro juicio pentliente sobre el milnio

iutg;:¡-io .

1r l)ue la resolución vulnere un dere.cho aclministraii-
rr Frestablecido a favor del demandante; y
sr Que se halle abonacla la cuentfa del impuesto u otra
üri-dación de cue¡rtas ordenada por el Tribunal de
{t.:itas.

-t.::. 4e El recurso de lo contencioso adminnistrativo se
ic..:erpondrá en el término de cinco dias.

.1,--t. 5e En la sustanciación del juicio. regirán las clis-
gcs:ciones clel C. de Procedimiento Civiles y Comercia-
!*.*, de ia Ley Orgánica cie los Tribunales, y d'e las leyes
es;.:ciales sobre la materia.

jlii. 6e El término de prueba será el que señale el Su-

¡¡r¡-iior Tribunal d'entro tlel ordinario, y vencido eI piazo'

wi Ci3tará la proviclencia de autos para sentencia, pu-

dlclCo las partes presentar delrtro de cinco días de la
új:-iiicación tl,e aquella providencia un memorial sobre
i[,s lundamentos r]ei ca,so.

-rrrt. ?? El Superior Tribunal dictará sentencia dentro
d:l :érmino de treinta dlas después de ejecutoriarse la
Err:;ldencia de auto.

-1,i. 8e Se tendrá por abandonada la instancia conten-
¡::.:o administrativa, si no s,e hubiesen efectuado ningún
¿::c de procetlimiento durante el término de tres meses'
¡.i::-í-rdose las costas al actor.

-:^ri. 9e El Superior Tribunal, al fallar en definitiva la
,¿€-anda y al r:esolver los incidentes, impondrá las cos-
':¿,s a Ia parte vencida, pero podrá eximirle en eI todo
gi:::e de esta responsal¡ilitlatl, siempre qu'o encuentre
fijF:ra rttta Alln

,{ri. 10. Deróg¿se el segundo párrafo del art. 35 cle la
fu¡ -'i. 81? rle Organización tr'inanciera, y las demás dis-
:{:,s:ciones que se opongan a la presente ley.

-rri. 11. Comunfquese al Poder Ejecutivo.
3:Ca en ia Sala de Sesiones del H. Congreso Legisla-

*;--1. a los quince dfas del mes de Julio de mil novecien-
::s =einta Y cinco.

Ejecutivo, y los funcionarios cuyo número y cuyas re-
mu¡reraciones .serán fijadas en la Ley de Presupuseto.

Art. 2't La Dirección General de Estadfstica tentlrá a
su c:Irgo ia con-rpilación y la Dublicación periódica' Bor
medio do esta.dos y cuadros comparativos, tle toilos los
d.ntos e informaciones concernientes a la es¿aalística na-
cional en stis diversos ramos,

,4.r't. 3s Tenthá también a su cargo ia información tle
censos.

Art. 4s La base para la forrnación de la estailfstica eon:

1) El cens,o de la Nación, en el que del-¡er¿hr ser clasl-
ficados 1os habitailtes pcr se]:os, ealades, estado civil,
clefectos flsicos, graalo dB instrucción, profesiones, ln-
dust-rias o trabajos y demás datos que cleyere necesa-

rlos la Dirección General de Estadlstica.
2) L.os datos sobre la propiedad inmueblo, con log

porrnenores necesarios.
3) El censo agrícola del país; idem. ganadero.

4) El censo cornercial e industrial del mismo.
5) Activirlad social.
6) Movimiento obrero.
Art. 5e Constituyen igualmente bases de la estatlfstica

los tlato,s relativos a los siguientes grandes grupos y las

sub-divisione.s de caCa uno cle ellos, que se especilicarán

en la rglamentación de la presente ley:
1) Territorio.
2) Población.
3) Activ:,dad Económica.
4 ) .A'ctividacl Intelectual.
5) Actividad social.
Art. 6e Las secciones Ce estatllstica de todas las re-

part,iciones y oficinas de ]a Administla"ción Pública y tle
la ccmuna queian suborclinadas a la Dirección General

de Estadística, a lz que deberán proporcionar:
a) Normalmente y con to'da puntualidad, los inlormes

periórlicos de su movimiento en la fecha que aquella

fijare.
b) Un eiemplar de su l\{emoria anual'

c) Extraorclinaf iamente y ccn la premura requeritla'

las referencias especiales quo les picliere en cualquier

Irromento, ya sea flor escdrto o verbalmente'

Art. ?a A los efecto's del tlebido cumpl'miento tle lo

cfispuesto en eI artlculo anterior' se asigna a Ia Direc-

"iJ"-C*"*ur 
de fistadística la facultad de reorganizar

" 
-*'oáiti.rt 

las secciones rle esta'dfgtica existentes y

organizal'otl'as nuevas tle acuerdo a las necesidades del

servicio público.' 
;t"t tt^ Los Ministerios y Jefes de Reparticiones tlis-

poudr'ár,ir lo pertileuie para que sus depetrdenciss acaten

;-;;il con toita dilisenáia las ob'servancias' indica-

iior.ur-y pedidos de la Dirección General de Estadistica'

y prestln a ésta el apoyo y cooporación.necesarios'" iti. ot En la colección de dato¡ y las inrestigaciones

estadísticas,tod'a.S]asreparticionesyoficinaspública.s
y *ooi"ipaiiaades cle la óapital y la's autoricla'les judi-

.ioi.*, poifti.as y rnititares, municipales'-policiales' ecle-

slástiáas de la camp?,fra, se entenderán directamente con

la I;irección General de Estacifstica sin lntervención o

alrtorización previa de sus suBeriores jerárquicos'

Art. 10. Las empresas, estabiecimientos' sociedades o

adm.inistmciorresparticularesdecualquierfndoleque
;;;,;, ; en general todas las personas a quienes se tliri-
jr" i""e.lJrstica quedan por esta Ley obligadas a pro-

pt;rciouar los datos que les fueren por élla solicitado' en

la,inteligenciadequenoserándivulgadosysoloservirán
para apreciar los dil'ersos aspectos de la vitla nacional'
- 

att ir. Las muni'cipalitlads de la República no expe-

ciirán patente alguna correspondiente al primer semes-

trc- de caala año sin la pre'seDtación previa por los inte-

lr,satlos, cle una constaricia de haber proporcionatlo a la

Dirección General de Estaclfstica' los datos del movi-

nriento cle sus operaciones durante el año inmediato

arrteriol.
Art. 12. Los funcionarios y empieados prlblicos y muni-

cipales qrie se nieguen a proporcionar datos a la Estadfs-
tica, y l:s que los adulteren intericionalmente, serán des-
tituídos; los que retarden sin motivo justificado su re-

El Pte. del Senado
6.:CL CASAL RIBEiRO

Énrique González R.

Secretario

ElP. dela C. deD.D
GERONIMO RIART

D¡onisio Prieto
Secretario

Asunciróu, 18 d,e Julio de 1935.

?¿:*ease por Ley, publlquese y dése al Registro Ofi-
fi:_i! l

(Firmado) EUSEBIO AYALA

" Justo P. Frieto
" Albino Mernes

LEY NI 1492
---.--''1"';.

t1EI Ser.ado y Cánrara de Diputados de la Nacíón paragua-

' ya, reunidos en Congreso, sancionan con uerza de'

LEY:

Dírecci6n dc Estadfstica

-¿,--:ículo 1e La Dlrrecciót General de Estadística, será
qi:::!ia por un Director General, nombrado por el Poder


