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Congreso Nacional.
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, ~ de abril de 2016.

Senador Mario Abdo Benítez
Presidente,
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el Honor de dirigimos a V.E. y por su intermedio a los demás miembros
de esta Honorable Cámara, para poner a consideración el Proyecto de Ley: "POR EL
CUAL SE ASIGNA LA CATEGORÍA DE MANEJO AL PARQUE NACIONAL
TINFUNQUE".

Esta Área Silvestre Protegida fue creada por Decreto N° 18.205 del 4 de mayo de
1966, constituye el área más antigua del país, por ser un área sumamente frágil al estar
sometida a sequías por lindar con el cauce del Río Pilcomayo y estar asentado íntegramente
sobre propiedades privadas, consideramos que esta categoría propuesta es la idónea para la
preservación y mantenimiento de este ecosistema.

Esperando contar con el acompañamiento para la aprobación del mencionado
proyecto, aprovechamos la ocasión para saludarlo con la mayor consideración.

~\r
Abog. Fernan Silva Facetti

I 66 Senador de la Nación
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PROYECTO DE LEY

"POR EL CUAL SE ASIGNA LA CATEGORÍA DE MANEJO AL PARQUE
NACIONAL TINFUNQUE"

Artículo 1°._ Reasígnese la categoría de manejo del Área Silvestre Protegida Tinfunque,
creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 18.205 del año 1966 "Por el cual se declara
Parque Nacional para la preservación de la fauna silvestre un área de tierras en el Chaco y
se limita el derecho de caza y la pesca en la misma", bajo la Categoría de Manejo
Reserva Natural y de dominio privado.

Artículo 2°.- El área total afectada será la que se encuentre afectada entre los siguientes
límites: el Rio Pi1comayo y el Fortín Tinfunqué, desde el punto llamado Horqueta hasta
Salto Palmar.

Artículo 3°._ En un plazo no mayor a 30 (treinta) días de promulgada la ley, la Secretaría
del Ambiente (SEAM), comunicará a los propietarios afectados por la presente declaratoria :' .

Artículo 4°._ Las tierras afectadas por esta Ley estarán bajo la responsabilidad y
administración de la Secretaría del Ambiente y de los propietarios de las tierras afectadas
por la misma. La Secretaría del Ambiente (SEAM) en conjunto con los propietarios
afectados por la presente Ley, deberán iniciar la demarcación exacta del área silvestre
protegida en un plazo no mayor a los sesenta (60) días, a partir de la publicación de la
presente Ley.

Artículo 4°._ La Declaratoria establecida en los Artículos 1°, 2° Y 3 deberán inscribirse en
el Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la SEAM, en la Dirección General
de los Registros Públicos y en la Dirección Nacional de Catastro.

Artículo 5°._ La SEAM en conjunto con los propietarios afectados darán inicio al Plan de
Manejo del Área Silvestre Protegida en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días a
partir de la publicación de la presente Ley. Dicho plan de manejo será la herramienta legal
para proponer las actividades económicas permitidas dentro del área, y aquellas
restringidas.

Todos los inmuebles afectados por esta declaratoria estarán sujetos a la Certificación de los
Servicios Ambientales, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley N°
3.001/06 de "Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales".

Artículo 6°._ A los fines de la elaboración e imp1ementación del Plan de Manejo del área
Silvestre Protegida, la SEAM solicitará la inclusión dentro de su presupuesto anual de los
rubros pertinentes y/o podrá gestionar los recursos necesarios ante las entidades nacionales
o internacionales de cooperación.

Artículo 7°._ La Reserva Natural Tinfunque, será considerada como "otras zonas de igual
protección" a los efectos de dar cumplimiento a 10 establecido en el artículo 202 del Código
Penal, que castiga el perj icio a les.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene como fin asignar la categoría de manejo que corresponde al hoy
denominado Parque Nacional Tinfunque, como lo sugiere el "Plan Estratégico del Sistema
Nacional de Área Silvestres Protegidas" elaborado en el año 1993.

El Parque Nacional Tinfunque fue declarado por decreto 18.205 del 4 de mayo de 1966.
"Por el cual declara Parque Nacional para la preservación de la fauna silvestre un área
de tierras en el Chaco y se limita el derecho de caza y pesca en la misma"

Considerando los motivos expuestos y que la Secretaria del Ambiente tiene por atribución
la regulación del manejo y la administración de las áreas silvestres protegidas (ASP)
otorgado por la Ley 352/1994 de Áreas Silvestres Protegidas; ésta propuso a través del Plan
Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el cambio de
denominación de Parque Nacional Tinfunqué por "Reserva Natural". Actualmente su
objeto se halla restringido a la preservación de fauna silvestre limitando nada más que el
derecho de la caza y pesca y no es compatible con la denominación de Parque Nacional,
principalmente por el dominio privado de dicha área, según lo reconoce el propio Decreto
del Poder Ejecutivo N° 18.205 del 4 de mayo de 1966 .. Así también el Plan Estratégico del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas realizado en el año 1993 recomendaba la
asignación de esta área por las siguientes razones;
a) Que el tamaño de Área Silvestre Protegida (ASP) es excelente no así la forma,
b) Que el estado natural del humedal Tinfunque se ha modificado significativamente;
e) Que excepto el tamaño, todos los demás atributos, forma, falta de personal, tenencia de
la tierra, demarcación física de los límites en el terreno son fuertes limitantes negativas del
ASP;
d) Que la categoría de manejo actual no se ajusta a sus características. Las condiciones de
sus recursos naturales se han deteriorado significativamente desde su creación en 1966.

Debido a la enorme riqueza que contiene la citada Área Protegida, y ante la posibilidad de,
por medio del Plan de Manejo, permitir la compatibilización de actividades agropecuarias
con la conservación de los rasgos naturales, se presenta el proyecto de Ley que asigna la
categoría de manejo del área Tinfunque, sin que Tinfunque quede fuera del Sistema de
Áreas Protegidas.

Al proteger la diversidad biológica y procesos ecológicos, muchas áreas silvestres
protegidas están sujetas a los efectos de las amenazas de origen natural, las cuales están
asociadas con dichos procesos ecológicos y determinan los niveles de vulnerabilidad de los
ecosistemas y los valores sociales y económicos del área silvestre protegida y zonas
aledañas mayormente vinculados con diversos tipos de infraestructura, y en el caso que nos
ocupa muy particularmente circunscribir el área a los humedales y bañados por su riqueza y
diversidad de fauna y flora, que hará más controlable el área de interés para su
preservación.

Esperamos que el presente proyecto de ley cuente con el apoyo del Pleno, de manera a dar
una pronta salida al adecuado manei ' ilvestre Protegida Tinfunque.
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