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Señor Presidente:

Asunción, 3 de noviembre de 2016

Tenemos a bien dirigimos 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 ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO

PÚBLICO MUNICIPAL Y CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES PROTEGIDOS

AL CERRO LAMBARÉ, EN LA CIUDAD DE ASUNCiÓN", presentado por la Diputada

Nacional Fabiola Oviedo y el entonces Diputado Nacional David Ocampos Negreíros y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 26 de

octubre de 2016.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

()J__ ..~~_ \
Josél¡fo~ A(iorno Mázacott

Secret río Parlamentario

AL

LA/D-1326755

Moreno

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social o ien ado a brindar un servicio de excelencia"
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca.esq, 1S de Agosto - Asunción/ secretarjaadmjnjstratjyaCcildjputados ¡¡aypy
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L E Y N°...

QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL Y CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES PROTEGIDOS AL
CERRO LAMBARÉ, EN LA CIUDAD DE ASUNCiÓN

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Declárase como Área Silvestre Protegida bajo dominio público
municipal, sujeta a las disposiciones de la Ley N° 352/94 "DE ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS", Y con la categoría de manejo Paisajes Protegidos la superficie
correspondiente al Cerro Lambaré, con Cuenta Corriente Catastral N° 13-0035-01, de la
Ciudad de Asunción y bajo las dimensiones y linderos siguientes:

Línea 1-2: Con rumbo magnético SE 50 43' (Sureste, cinco grados, cuarenta y tres
minutos), mide 83 m (ochenta y tres metros), linda con la Avenida existente;

Línea 2-3: Con rumbo magnético SW 200 24' (Suroeste, veinte grados, veinticuatro
minutos), mide 132 m (ciento treinta y dos metros), linda con la Avenida existente;

Línea 3-4: Con una línea curva de longitud igual a 165,50 m (ciento sesenta y
cinco metros con cincuenta centímetros), radio de 121,50 m (ciento ventiún metros con
cincuenta centímetros) y un ángulo central de 780 5" (setenta y ocho grados, cinco
segundos), linda con la Avenida existente;

Línea 4-5: Con rumbo magnético SE 760 36' (Sureste, setenta y seis grados,
treinta y seis minutos), mide 116 m (ciento dieciséis metros), linda con la Avenida
existente;

Línea 5-6: Con rumbo magnético SW 250 5' (Suroeste, veinticinco grados, cinco
minutos), mide 62 m (sesenta y dos metros), linda con la fracción dejada en concepto
de reserva de propiedad privada con Cuenta Corriente Catastral N° 13-0035-15;

Línea 6-7: Con rumbo magnético SW 700 6' 10" (Suroeste, setenta grados, seis
minutos, diez segundos), mide 224,51 m (doscientos veinticuatro metros con cincuenta
y un centímetros), linda con la fracción dejada en concepto de reserva de propiedad
privada con Cuenta Corriente Catrastral N° 13-0035-15;
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Línea 8-9: Con rumbo magnético SE 2r 51' 19" (Sureste, veintisiete grados,
cincuenta y un minutos, diecinueve segundos), mide 185,92 m (ciento ochenta y cinco
metros con noventa y dos centímetros), linda con parte de la fracción dejada en
concepto de reserva de propiedad privada con Cuenta Corriente Catrastral N° 13-
0035-14; y,

Línea 9-10: Con rumbo magnético SE 790 57' (Sureste, setenta y nueve grados,
cincuenta y siete minutos), mide 332,05 m (trescientos treinta y dos metros con cinco
centímetros), linda con derechos del Hotel Casino Itá Enramada.

SUPERFICIE: 11 ha 2.366 m2 (ONCE HECTÁREAS CON DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS).

Artículo Z>.- La presente declaración se hace a perpetuidad y será ejercido con
sujeción a las restricciones de uso y desarrollo correspondientes a la Categoría de Manejo
Paisajes Protegidos.

Artículo 3°._ La Municipalidad de Asunción dará inicio al Plan de Manejo en un plazo
no mayor a los 360 (trescientos sesenta) días a partir de la publicación de la presente Ley y lo
finalizará en un plazo no mayor a los 180 (ciento ochenta) días desde el inicio, bajo
fiscalización y aprobación de la Secretaría del Ambiente.

El Plan de Manejo deberá incluir la delimitación de una zona de amortiguamiento; las
restricciones de uso que correspondan a la misma, serán puestas en conocimiento a los
organismos o entes del Poder Ejecutivo que resulten competentes, para que dicten las
normas de carácter general que efectivicen dichas restricciones.

Artículo 4°._ Para el cumplimiento de esta declaratoria la Municipalidad de Asunción
deberá prever las partidas presupuestarias pertinentes y/o podrá gestionar los recursos
necesarios ante las entidades de cooperación, nacionales o internacionales.

Artículo 5°._ Encomiéndase a la Secretaría del Ambiente a proponer, incentivar y
desarrollar por si misma o a través de personas físicas o jurídicas, actividades de educación,
divulgación y extensión ambiental, así como de promover el desarrollo sustentable en las
comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento del Área Protegida.

J
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Artículo 6°._ La Secretaría del Ambiente comunicará la declaración del Área Paisajes
Protegidos "Cerro Lambaré" a la Secretaria de la Convención de Washington para la
protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de
América, Ley N° 758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN PARA LA
PROTECCiÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA, Y DE LAS BELLEZAS ESCÉNICAS
NATURALES DE LOS PAíSES DE AMÉRICA"

Artículo 7°._ Derógase el Decreto-Ley del Poder Ejecutivo N° 25.764 de fecha 31 de
marzo de 1948.

Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

~,u-J
José DominJ ~~azaco

Secretario Parlamentario
ugo Moreno
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Asunción, 19 de junio de 2013

Señor
Diputado Nacional
VICTOR ALCIDES BOGADO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su digno
intermedio, a los demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar
el Proyecto de Ley "QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO
PUBLICO MUNICIPAL Y CON LA CATEGORiA DE MANEJO PAISAJES PROTEGIDOS AL
CERRO LAMBARE, EN LA CIUDAD DE ASUNCION"

La Constitución Nacional establece como objetivo prioritario de interés
social la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del ambiente, así como
su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientaran la Legislación y
política del Estado.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las
Naciones Unidas, los criterios aprobados determinan que los países deben tomar medidas
urgentes para la protección de los recursos naturales, la protección de ecosistemas frágiles,
entre otros. El reconocimiento de los recursos naturales en la integración de los factores
económicos, sociales y ambientales en el ámbito de la política, planificación y gestión
representa una prioridad del desarrollo. El Paraguay ha ratificado el compromiso de asumirlo,
y como tal, de impulsar la aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento,
ordenación y uso de los recursos naturales, y en éste caso en particular, el Cerro Lambaré.

Para conservar el ecosistema Cerro Lambaré, es necesario impulsar
acciones de conservación de forma a prevenir el deterioro del Cerro y de los ecosistemas
circundantes. El presente Proyecto de Ley tiene la intención de generar mecanismos de
protección del Cerro y sus ecosistemas asociados, para asegurar la conservación,
recuperación y sostenibilidad del área.

Por último, esta Declaración permitirá que el Municipio afectado pueda
tener una herramienta de planificación y la asignación de recursos financieros necesarios
para la gestión de programas y proyectos sostenibles.

Solicito a los colegas acompañen el presente Proyeo de Ley.

~ ~Fabiola Ovieáo "fJ)a. Q m 'S. iros
Diputado N iooalDiputada Nacional H

~ orable Cámara de Diputados
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El Cerro Lambaré es una elevación de 139 metros a orillas del Río Paraguay, dentro
del Barrio Itá Enramada, en la Capital Asunción; es un mirador privilegiado y es el punto más
elevado de Asunción. Se destaca por su altura y ubicación. El lugar posee un gran valor
paisajístico y ecológico. Se calcula una edad entre 48 a 50 millones de años. El predio fue
declarado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 25.764 de fecha 31 de marzo de 1948 "lona
Nacional de Reserva". Se encuentra a 9 kilómetros de distancia del centro de Asunción.

El Cerro Lambaré se encuentra en la zona biogeográfica interior de Asunción, en
tiempos remotos cubierta por el Bosque Atlántico y en sus alrededores se pueden observar
remanentes de ese gran ecosistema, habitados por aves y pequeños mamíferos. El cerro
pertenece a la Cordillera de Ybytypanemá, que también lo conforman los Cerros como
Ñemby, Tacumbú y Yaguarón. Tiene como recurso hídrico principal al Río Paraguay y al
Arroyo Lambaré, como secundario.

El Cerro Lambaré es uno de los recursos amenazados en nuestro país. Conforme a ello,
el gobierno de la República del Paraguay asumió varios compromisos internacionales
referentes a la protección y manejo de los recursos naturales, la diversidad biológica y demás
ecosistemas naturales necesarios para la vida en la tierra, pues los Tratados Internacionales
exigen el cumplimiento de ciertas normas ambientales. A modo de información, a
continuación se mencionan los siguientes:

1. Ley N° 758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN DE WASHINGTON
PARA LA PROTECCiÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS
ESCENICAS NATURALES DE LOS PAíSES DE AMÉRICA".

2. Ley N° 1231/86 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN SOBRE LA
PROTECCiÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL".

3. Ley N° 253/93 "QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD
BIOLÓGICA" .

De manera específica, el Cerro Lambaré representa un recurso estratégico para el país,
el cuál representa un ecosistema con una biodiversidad múltiple. Su designación como áreas
silvestres protegidas permitirá la orientación de acciones tendientes para su protección y
recuperación de sus áreas degradadas. De ahí la importancia de una legislación que los
ampare.

En la actualidad, el Cerro Lambaré se encuentra bajo una degradación tal, que pone en
peligro su permanencia como un paisaje destacado. Esto significa irremediablemente pérdida
de la biodiversidad y de los ambientes naturales, que provoca extinciones locales de
especies e interrupción de procesos biológicos importantes; sin embargo una buena
planeación de estas actividades puede amortiguar de modo significativo estos impactos.

El lugar requiere implementar acciones que permitan la sostenibilidad del cerro tales
como:

1- Señalizar el cerro con carteles.
2- Implementar un control de entrada y salida para garantizar la seguridad.

p @
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3- Coordinar visitas guiadas.
4- Creación de una oficina informativa del lugar.
5- Colocar basureros y bancos.
6- Habilitar miras telescópicas.
7- Realizar ecoturismo.
8- Realizar trabajos de limpieza, jardinería y mantenimiento en general.
9- Ejercer un plan de control de manejos de los recursos naturales existentes en el cerro y

sus áreas de influencia.
10- Realizar un inventario de los árboles existentes.
11- Fomentar una reforestación de especies maderables y no maderables nativas.

La ejecución de las acciones enunciadas anteriormente, permitirá la mejora
paisajística y de aprovechamiento público del Cerro Lambaré y recuperar áreas naturales
degradadas, mejorar la calidad del ambiente, generar oportunidades de empleo y aportar un
valor estético asociado con el diseño del paisaje.

Esta declaratoria posibilitará una mayor preocupación e interés sobre el Cerro
Lambaré, un símbolo de la Ciudad de Asunción, asumiendo un fuerte monitoreo, control,
gestión y conservación en beneficio de la región y del país. l

~
r;:a6io{a Ovieáo

Diputada Nacional
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