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El CEDEP y los primeros pasos de
la reforma normativa más importante
de la historia del Paraguay

El 12 de mayo de 2016 se realizó el acto de present-
ación del proyecto, en su fase piloto, de Reorde-
namiento Jurídico Paraguayo, emprendimiento 
académico encarado por el gobierno en convenio con 
el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política 
(CEDEP) con el apoyo de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA).

En este proyecto piloto, fueron analizados más de 1500 
leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, del 
Ministerio de Industria y Comercio, quedando reduci-
do su número a menos de 1000 con la depuración 
efectuada.

En dicha ocasión se presentó un audiovisual y un 
material informativo.

Histórico Reglamento para la 
Elaboración de Textos Normativos

Un importante producto de este proyecto es el libro 
que contiene el referido reglamento, que el Poder 
Ejecutivo sancionó vía decreto N° 5252/2016, el cual lo 
declara de interés nacional y dispone su uso en la 
gestión pública.

Ver decreto N°5252/2016 

Reordenamiento para la Caja Fiscal 

El proyecto de reordenamiento sigue con respecto a la 
normativa que afecta a la Caja Fiscal, dependiente de 
la Subsecretaría de Estado de Administración Finan-
ciera del Ministerio de Hacienda. En este proyecto, 
encarado en conjunto con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, se analizaron más de 200 leyes, decretos y 
resoluciones, que fueron sujetos al reordenamiento 
correspondiente.



El CEDEP organiza conferencia
internacional en Estados Unidos

La VII Conferencia Latinoamericana de Arbitraje fue 
organizada en junio de este año en la ciudad de Miami, 
con la presencia de destacadas figuras mundiales y 
continentales del mundo del arbitraje.

La CLA tuvo un éxito rotundo en sus ocho ediciones a 
partir de 2009. Las tres primeras se realizaron en 
Asunción, la cuarta en Medellín, la quinta en Buenos 
Aires, la sexta en Punta Cana, la séptima en Curitiba y 
la octava en Miami-Florida. 

En 2017, la IX Conferencia Latinoamericana de 
Arbitraje (CLA 2017) se realizará los días jueves 1° y 
viernes 2 de junio en La Paz-Bolivia. La misma será 
organizada en forma conjunta con la Sociedad Bolivi-
ana de Arbitraje (SBA) y el Centro de Estudios de 
Derecho, Economía y Política (CEDEP). 

Curso intensivo de “Hot Topics in 
International Commercial Contracts”

Se realizó del 24 al 28 de octubre, y estuvo a cargo de 
Alejandro Garro, profesor de la Universidad de 
Columbia de Nueva York. El curso fue dictado en su 
totalidad en inglés, y se contó con la participación de 
más de 30 personas. 



Finalización de la Maestría en Derecho 
Público y Gestión de Políticas Públicas 
co-organizada por el CEDEP

De marzo a setiembre se realizó el segundo y último 
año de esta maestría con la realización de los módulos 
a cargo de capacitadores nacionales e internacionales, 
entre ellos profesores de la Universidad de Salamanca 
y Sevilla de España y el Director del Departamento de 
Derecho Internacional de la OEA.

Charlas y Conferencias 
Internacionales

Conferencia Internacional sobre la 
Protección de los Derechos Humanos 
en la Unión Europea

A cargo del reconocido profesor de la Universidad de 
Salamanca Juan Manuel Bautista. 



Conferencia
"Instrumentos Modernos
del Derecho Procesal Civil 
Internacional"

Estuvo a cargo de Ignacio Goicoechea, Representante 
para América Latina de la Conferencia de La Haya". 
Fue organizada en abril de este año, en conjunto con la 
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del 
MERCOSUR.

Charla sobre el Contrato 
de Compraventa Internacional 
de Mercaderías

A cargo del profesor Alejandro Garro, de la Universi-
dad Columbia de Nueva York.

Cursos y talleres 
organizados por
el CEDEP

Taller de oratoria

Entre abril y junio se llevó se realizó este taller, a cargo 
de los profesores Alberto Muñoz y Feliciano Peña, del 
que participaron más de 25 personas. 



Inglés Jurídico

Cursos desarrollados con mucho éxito este año, en dos 
oportunidades, por los capacitadores Pablo Debuchy, 
Osvaldo Galeano y Lucía Cazal.

Seminario Taller - Aspectos de 
la relación Jurídica Laboral

En junio pasado se realizó el taller a cargo de expertos 
en temas laborales.



Master Class en «Incoterms® 2010
y créditos documentarios»

El curso de «Incoterms 2010 y créditos documentari-
os» fue organizado por la ICC Paraguay con el apoyo 
del CEDEP.

La disertante fue Cristina Malcuori, docente acredita-
da como entrenadora por la ICC, además de Directora 
del Instituto Latinoamericano de Comercialización 
(ILCO) y coordinadora de capacitación de la Escuela 
de Negocios Internacionales del Uruguay.

Talleres de capacitación
“Reglamento para la elaboración
de Textos Normativos”

Se realizaron en junio, setiembre, octubre, diciembre, 
con la participación de más de 100 inscriptos.



Capacitaciones 
en Contrataciones Públicas

Este año el CEDEP ha sido seleccionado para dictar 
capacitaciones en la Dirección de Contrataciones 
Públicas en temas relativos al derecho de sociedades y 
argumentación jurídica.

CEDEP EN EL MUNDO

UNCITRAL y otras organizaciones

El CEDEP mantiene vinculación activa con diversas 
organizaciones mundiales y continentales, como por 
ejemplo UNCITRAL, que es la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil.  Han 
representado ante UNCITRAL al CEDEP este año los 
profesores Jorge FELIU REY y Teresa RODRÍGUEZ 
DE LAS HERAS BALLELL de la Universidad Carlos 
III de Madrid.

Además, libros publicados por el CEDEP ya son parte 
de la librería de UNCITRAL Model Law on Interna-
tional Commercial Arbitration, según fuera destacado 
en la página web de la referida institución.



Asociación Americana de Derecho
Internacional Privado (ASADIP)

El CEDEP es sede y administra el sitio virtual de la 
referida prestigiosa asociación, y viene apoyando sus 
encuentros anuales desde sus inicios.  Este año la 
ASADIP realizó sus X Jornadas, en forma conjunta con 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, con el tema "Los contratos internacionales entre 
la libertad de las partes y el control de los poderes 
públicos". 

ICC Paraguay

El CEDEP ha propiciado la instalación del capítulo 
paraguayo de la International Chamber of Commerce, 
el máximo gremio empresarial mundial con presencia 
en más de 130 países. La ICC Paraguay ha estado muy 
activa este año, con la elección de sus nuevas autori-
dades y la organización de numerosos encuentros, 
entre ellos la venida de Spiros Bazinas, alta autoridad 
de la Comisión de Derecho Mercantil de las Naciones 
Unidas (UNCITRAL).

REVISTA PARAGUAYA DE DERECHO,
ECONOMÍA Y POLÍTICA

El CEDEP, en convenio con IJ Editores de Argentina, 
presentaron la Revista Paraguaya de Derecho, 
Economía y Política que tendrá una periodicidad 
semestral, con el primer ejemplar aparecido en 
noviembre de este año.

El CEDEP firma convenio con IJ Editores 
de Argentina

Esta editora se encuentra trabajando en varios países 
de Iberoamérica. Como parte del convenio el CEDEP 
tendrá acceso a una importante base de datos jurídica, 
además de otros beneficios y proyectos que se enca-
rarán en conjunto.



El CEDEP apoya diversos proyectos
de los estudiantes

Proyecto de reordenamiento normativo

Participaron de este proyecto 10 estudiantes de 
derecho de las universidades Nacional y Católica, que 
de esta manera son también partícipes activos de este 
emprendimento de gran proyección histórica.  En 
representación de los estudiantes habló Kristel Duarte 
en el gran acto del proyecto piloto de reordenamiento 
llevado a cabo en el teatro del Hotel Guaraní.

Apoyo para competencias
internacionales

El CEDEP viene apoyando a los estudiantes de 
derecho que participan en competencias internaciona-
les en español e inglés, llevadas adelante en Viena, 
Madrid, Montevideo y Colombia, en temas relativos a 
arbitraje comercial, contratos y al Derecho Internacio-
nal Público.

Revista Jurídica CEDUC de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Católica 
de Asunción

El pasado mes de agosto se firmó un convenio de 
colaboración. Como parte de este convenio el CEDEP 
donó un lote de libros para la biblioteca de la Revista 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, 
además de colaborar en la última edición de esta revis-
ta.

Los estudiantes paraguayos han tenido participación 
muy destacada, entre ellas el segundo puesto de mejor 
oradora conferido a Mercedes Ibarra, del equipo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en la 
competencia llevada adelante en Montevideo en 
setiembre de este año.
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