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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio

a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la Constitución

Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto de

Ley "QUE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA CON LA CATEGORíA

ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO RESERVA NATURAL, BAJO DOMINIO PRIVADO,

PARTE DE LA FINCA N° 3685 DEL DISTRITO DE SANTíSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD

DE ASUNCiÓN, PROPIEDAD DEL ESTADO PARAGUAYO, MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL", presentado por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable

Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
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AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

-~-------------------- -- - --- ---- - - - -------- ------ ---------------------------------------- ----- .- -----
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."

Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120! Avda. Rca.esq. 15 de Agosto - Asunción! secretariaadmillistratjva@di~.:;..gQl!,J;l.Y
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QUE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA CON LA CATEGORíA
ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO RESERVA NATURAL, BAJO DOMINIO
PRIVADO, PARTE DE LA FINCA N° 3685 DEL DISTRITO DE SANTíSIMA
TRINIDAD DE LA CIUDAD DE ASUNCiÓN, PROPIEDAD DEL ESTADO
PARAGUAYO, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- Declárase como Área Silvestre Protegida con la Categoría Especial
de nombre genérico Reserva Natural, bajo dominio privado, parte de la Finca N° 3685 del
Distrito de Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, propiedad del Estado paraguayo,
Ministerio de Defensa Nacional, sujeto a las disposiciones de la Ley N° 352/94 "DE ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS", identificada con la Cta. Cte. Ctral. N° 15-0063-13, e
inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos con la Matrícula N° 30.453,
ubicada en el Distrito de Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, lugar denominado
Viñas Cue. Con una superficie total de 32 ha 9.802 m2 8.918 cm2 (treinta y dos hectáreas,
nueve mil ochocientos dos metros cuadrados con ocho mil novecientos dieciocho
centímetros cuadrados), las cuales se delimitan a continuación:

Descripción de la Fracción:

Línea a - b: Rumbo N 41° 44' 53" E (Norte, cuarenta y un grados, cuarenta
y cuatro minutos, cincuenta y tres segundos, Este), mide 203,09 m (doscientos tres
metros con nueve centímetros), linda con Resto de la Finca N° 3685;

Línea b - c: Rumbo S 48° 28' 55" E (Sur, cuarenta y ocho grados,
veintiocho minutos, cincuenta y cinco segundos, Este), mide 286,93 m (doscientos
ochenta y seis metros con noventa y tres centímetros), linda con la Empresa de
Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP);

Línea c - d: Rumbo N 41° 39' 4" E (Norte, cuarenta y un grados, treinta y
nueve minutos, cuatro segundos, Este), mide 25,42 m (veinticinco metros con
cuarenta y dos centímetros), linda con la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP);

Línea d - e: Rumbo S 49° 6' 47" E (Sur, cuarenta y nueve grados, seis
minutos, cuarenta y siete segundos, Este), mide 123,91 m (ciento veintitrés metros
con noventa y un centímetros), linda con la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP);

Línea e - f: Rumbo N 40° 30' 26" E (Norte, cuarenta grados, treinta
minutos, veintiséis segundos, Este), mide 198,21 m (ciento noventa y ocho metros
con veintiún centímetros), linda con la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP);
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Línea 9 - h: Rumbo S 34° 28' 49" W (Sur, treinta y cuatro grados,
veintiocho minutos, cuarenta y nueve segundos, Oeste), mide 328,80 m
(trescientos veintiocho metros con ochenta centímetros), linda con Instalaciones del
RC-4;

Línea h - 10: Rumbo N 59° 29' O" W (Norte, cincuenta y nueve grados,
veintinueve minutos, cero segundo, Oeste), mide 836,72 m (ochocientos treinta y
seis metros con setenta y dos centímetros), linda con el Jardín Botánico; y,

Línea 10 - a: Rumbo N 5r 37' O" W (Norte, cincuenta y siete grados, treinta
y siete minutos, cero segundo, Oeste); mide 354,09 m (trescientos cincuenta y
cuatro metros con nueve centímetros), linda con el Jardín Botánico.

SUPERFICIE: 32 ha 9.802 m2 8.918 cm2 (TREINTA Y DOS HECTÁREAS,
NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS METROS CUADRADOS CON OCHO MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CENTíMETROS CUADRADOS).

REFERENCIAS: Coordenadas UTM - WGS - 84 - Zona 21s

PUNTO ESTE (m) NORTE (m)
d 442203,65 7208643,39

9 443054,51 7208352,11

Conforme al plano georreferenciado, que forma parte de esta Ley como Anexo A.

Artículo 2°.- El área afectada será de 32 ha 9.802 m2 8.918 cm2 (treinta y dos
hectáreas, nueve mil ochocientos dos metros cuadrados con ocho mil novecientos
dieciocho centímetros cuadrados).

Artículo 3°.- El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con la Secretaría
del Ambiente, elaborará el Plan de manejo de conformidad a la Ley N° 352/94 "DE ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS", el cual debe contemplar que la superficie total es declarada
como zona de protección intangible, sujeto a las siguientes actividades permitidas:

a- Investigaciones científicas;
b- Educación e interpretación ambiental; y,
e-Turismo sustentable.

Artículo 4°.- La Declaración se realiza a perpetuidad, la cual deberá inscribirse en
el Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en la Dirección General de los
Registros Públicos y en la Dirección Nacional de Catastro. Estará integrado al Sistema
Nacional de Área ilve tre idas del Paraguay (SINASIP).
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Artículo 5°.- Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional a gestionar la inclusión
en el Presupuesto General de la Nación de las partidas presupuestarias necesarias para
la realización del Plan de Manejo del Área Protegida declarada en la presente ley.

Artículo 6°.- El Ministerio de Defensa Nacional procederá al deslinde y
amojonamiento del área declarada.

Artículo 7°.- El riesgo grave de afectación al Área Silvestre Protegida en esta ley
será objeto de la ley N° 4770/12 "QUE MODIFICA El ARTíCULO 202 DE lA lEY N°
1160/97 'CÓDIGO PENAL".

Artículo 8°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TREINTA Y UN DíAS DEL MES DE AGOSTO
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ILOR
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~ QUE DECLARA COMO AREA SilVESTRE PROTEGIDA
CON LA CATEGORIA ESPECIAL DE NOMBRE GENERlCO
RESERVA NATURAL, BAJO El DOMINIO PRNADO,
PARTE DE LA FINCA tf 3.685 HOY MATRICULA NO30.453
DEl D~TRITO DE SANTISIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD
DE ASUNCION, PROPIEDAD DEl ESTADO PARAGUAYO,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LEYENDA

POLlGONO

ANEXO "Al

441500 442000 441500 443000
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Y ORDEN INT~5,{90 G7
ECOLOGIA, RECURSOS NATURALES

Y MEDIO AMBIENTECon Nacional
Honorablee de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión ej'tciente, pca,z y transparente."

Asunción, 28 de]unio de 2016

Su Excelencia:

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIfUiCCIONDe PROYECIO~ 11N' E~H~'B
Feoila de Entrada ~5: ..J.u.I.. ....."\J.nt .

. Según Acta ~ ".:.11.:.: ...ses,ór!.Slcl~ ~ .r.i..~.
~eritll NI..•~.. ..~Q.."3...8Ji ....~De mi mayor Consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., y por su. intermedio a los demás
integrantes de esta Honorable Cámara, a losefectos de presentar el proyecto de ley "Q1lE
DEClARA COMO ARPA SJLVESTREPROTEGlDA, CON lA CATEGORJADE MANfJO
RESERVA DE RECURSOS MANfJADOS DENOMlNADO "ZEBALLOS CUE", BAJO
DOM1NlO PRTVADO PROPIEDAD DEL FSrADO PARAGUAYO - M1NlSfERlO DE
DEFENSA NAClONAL, D1STR1TO DE SANllSJMA TR1NlDAD ClUDAD DE
ASUNClON". j

En la conftanza de otorgarle el trámite pertinente, le saludo muy
atentamente.

A Su Excelencia
Dip, Nac. Hugo Velázq,ue.z,Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D~

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Gabinete Telifono Fax: 414-4316. Avda. Rca. ese¡.15de Agosto - Asunción •joviedo@diputados.gov.py
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EXPOSlClONDEManvOS

El presente Proyecto de Leyse presenta en consecución y concordancia con las normativas

vigentes en el país, la Constitución nacional, los Tratados internacionales, y con la

aspiración de concretar los siguientes objetivos:

a) Promover la conservación y el uso sostenible de elementos naturales de los sistemas

socio-ecológicos vinculados al área de injtuencia de la propuesta de Área silvestre

Protegida (ASP en adelante), a fin de potenciar los valores intrínsecos de los recursos

socioculturales y naturales establecidos en la zona.

b) Cerenciar sinergias con la comunidad local e interesados en formar parte del

comité de gestlón contralor del cumplimiento en tiempo yforma del plan de Manejo del

ASP.

e) Fomentar la creación de espacios donde se establezcan líneas de investigación en

conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

d) Contribuir con la conformación de hábitats más saludables donde lo ecológico

convivaen armonía con elementos socioculturales que se c0rYuguenen un mismo paisaje.

El concepto "desarrollo sostenible" es el resultado de una acción concertada de las

naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la

Visi6n: "Poder Legislativo con compromis
Gabinete Telifono Fax: 4'4-43,6 ,.Avda.

ico y social orien
esq. '5 de Agosto

conservación del medio ambiente y con la equidad social.Es en esa mi
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propuesta plantea la categoría de manejo de Reserva de Recursos Manejados para el

desarrollo de actividades de carácter educativo, dentiflco, recreativo, turístico, de

prestación de servicios, u otras compatibles con lo establecido en el plan de Manejo del

Área silvestre Protegida en cuestión y en el reglamento de la Ley 352/92.

La conservación, el uso sostenible y el empoderamíento de los actores sociales de la zona,

se constituyen en elementos clave de la propuesta presentada, debido a que en las 23 has

restantes del predio se plantea el establecimiento de soluciones habitacionales integrales

(SHl en adelante) cuya esencia distingue el vínculo armónico entre lo social y lo eco lógico.

Es por ello que el diseño de las SHl contempla un 40% de áreas verdes públicas y

semipúhlicas, sin incluir las actividades de jorestadón (más de 5000 ~emplares de

especies nativas de alto valor ecológico).

De este modo proponemos la convergencia armónica de un modelo conservacionista que

considera el valor inherente de los sistemas naturales sin perder de vista la dignidad del

ser humano, lo cual se traduce en el cumplimiento de los preceptos constitucionales

consagrados en el artículo 7 de la Constitución Nacional "constituyen objetivos prioritarios

de interés social. .. la conservación, la recomposición y el mejoramiento del am lente,

como su conciliación con el desarrollo humano integraL Estos propósitos
(

legisladón y la política gubernamental pertinente". \

Visi6n: "Poder Legislativo con e pr miso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Gabinete Teléfono Fax: 414-43 * A . Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción *foviedo@diputados.gov.py
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El área de amortiguamiento de las SHl se ajusta a los Umites del ASP propuesta a modo de

acompañar la resiliencia de las unidades socio-ecológicas del paisaje.
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La presente propuesta legislativa se encuentra acorde con las recomendaciones

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SlNAS1P).
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Esperando la aprobación del mencionado Proyecto de Ley,

saludar a Vuestra Honorabllidad muy atentamente

Visi6n: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Gabinete Teléfono Fax: 414-4316 * Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción *foviedo@diputados.gov:py


