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Congreso tNacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, + de diciembre de 2016

MHCD N° 2101

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 207 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE REASIGNA LA CATERGORíA DE MANEJO DEL ÁREA

SILVESTRE PROTEGIDA TINFUNQUÉ DE PARQUE NACIONAL A RESERVA DE

RECURSOS MANEJADOS", remitido por la H. Cámara de Senadores con Mensaje N°

1773/16 Y aprobado con modificaciones por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2016.

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

romiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
A~da. Rca. esq. lS de Agosto - Asunción/ .5.f..<:If!i1ri¡ladmilli'ilij,Lti.V.i.lCi:!'..dJu.IJ.t.aiw.:i,¡¡méJ1Y
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L E Y N°...

QUE REASIGNA LA CATEGORíA DE MANEJO DEL ÁREA SILVESTRE
PROTEGIDA TINFUNQUÉ DE PARQUE NACIONAL A RESERVA DE RECURSOS
MANEJADOS

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Reasígnase la categoría de manejo del Área Silvestre Protegida
Tinfunqué, creada 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 PESCA EN LA MISMA", de Parque Nacional a Reserva de Recursos Manejados.

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

La Secretaría del Ambiente (SEAM), delimitará el área de protección, estableciendo
un polígono georreferenciado, dentro del plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 3°._ La Secretaría del Ambiente (SEAM), en conjunto con los propietarios
afectados darán inicio al Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida en un plazo no mayor
a 6 (seis) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

La Secretaría del Ambiente (SEAM), establecerá en el Plan de Manejo las medidas
de preservación y protección de la vida silvestre, dirigidas a garantizar la sustentabilidad
del ecosistema comprendido en el Área Silvestre Protegida y de sus zonas de influencia,
especialmente de las áreas declaradas "Sitios RAMSAR".

Artículo 4°._ Las restricciones de aprovechamiento impuestas por la Secretaría del
Ambiente (SEAM), en cuanto corresponda conforme a la legislación vigente, darán derecho
a los propietarios de inmuebles sobre los cuales estuvieran establecidas dichas
restricciones a certificar servicios ambientales, conforme a lo dispuesto por la Ley N°
3001/06 "DE VALORACiÓN Y RETRIBUCiÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES".

Artículo 5°._A los fines de la elaboración e implementación del Plan de Manejo del
Área Silvestre Protegida, la Secretaría del Ambiente (SEAM), solicitará la inclusión dentro
de su presupuesto anual de los recursos necesarios para elaborar y gestionar
adecuadamente la implementación del mismo.

Artículo 6°._ La Secretaría del Ambiente (SEAM) comunicará a los propietarios
afectados por la presente Ley del cambio de categoría de manejo, en un plazo no mayor a
30 (treinta) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la misma.a
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El Área Silvestre Protegida Tinfunqué mantiene su condición de sitio RAMSAR,
incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, por lo que la Secretaría del
Ambiente (SEAM), deberá informar a la Oficina de la Convención de Ramsar, el cambio de
categoría de manejo como Reserva de Recursos Manejados.

Artículo 7°._ El Área Silvestre Protegida Tinfunqué será considerada como "otras
zonas de igual protección", a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
202 del Código Penal.

Artículo 8°._ La Declaratoria establecida en la presente Ley deberá ser inscripta en
el Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la Secretaría del Ambiente (SEAM);
en la Dirección General de los Registros Públicos y en la Dirección Nacional de Catastro.

Artículo 9°._ El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones establecidas en la
presente Ley, en un plazo no mayor a los 6 (seis) meses, contados a partir de la entrada en
vigencia de ésta Ley.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

De Moreno
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Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con
compromiso ético y social orientado a brindar un

servicio de excelencia"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediente una gestión eficiente, eficaz y

transparente"

M.H.C.S. N° 1.773.-
H CAMARA DE DIPUTADOS

• SECReTARIA GENERAL
'DIR6CC1ON D! PROYECTOS EN ESTUDI? .•

FeooadeEnlrada~A~~~:.•:S~~,,~..2n15~.Asunción, 0(0 de setiembre de 2016

=:~~.2~I]2ÍmSeñor presidente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución

Nacional, le enviamos para someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley, POR LA CUAL

SE DECLARA AL PARQUE NACIONAL TINFUNQUÉ COMO ÁREA SILVESTRE

PROTEGIDA BAJO LA CATEGORíA DE MANEJO RESERVA DE RECURSOS

MANEJADOS, presentado por los senadores Arnoldo Wiens, Fernando Silva Facetti y Nelson

Aguinagalde, aprobado por este alto Cuerpo legislativo en sesión ordinaria del 1 de setiembre

del 2016 .

..

A Su Excelencia
Hugo Adalberto Velázquez Moreno, presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo
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LEY N° .

POR LA CUAL SE DECLARA AL PARQUE NACIONAL TINFUNQUÉ COMO ÁREA
SILVESTRE PROTEGIDA BAJO LA CATEGORíA DE MANEJO RESERVA DE
RECURSOS MANEJADOS.

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1.0 Reasígnese la categoría de manejo del Área Silvestre Protegida
Tinfunqué, creada por Decreto del Poder Ejecutivo W 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 Pesca en la misma", bajo la Categoría de Manejo
Reserva de Recursos Manejados.

Artículo 2. o El área total afectada será la que se encuentre comprendida entre los
siguientes límites: el Río Pilcomayoy el Fortín Tinfunqué, desde el punto llamado Horqueta
hasta Salto Palmar.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) delimitará el área de protección, estableciendo un
polígono georreferenciado, dentro del plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.

Artículo 3. o La Secretaría del Ambiente (SEAM) en conjunto con los propietarios
afectados darán inicio al Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida en un plazo no mayor a
seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) establecerá en el Plan de Manejo las medidas de
preservación y protección dirigidas a garantizar la sustentabilidad del ecosistema comprendido
en el Área Silvestre Protegida y de sus zonas de influencia, especialmente de las áreas
declaradas "Sitios Ramsar".

Artículo 4. o Las restricciones de aprovechamiento impuestas por la Secretaría del
Ambiente (SEAM ), en cuanto corresponda conforme a la legislación vigente, darán derecho a
los propietarios de inmuebles sobre los cuales estuvieran establecidas dichas restricciones a
certificar servicios ambientales, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 3.001/06 de "Valoración y
Retribución de los Servicios Ambientales".

Los certificados emitidos a favor de los propietarios tendrán carácter privilegiado,
teniendo un margen de preferencia del treinta y cinco (35%) con relación al precio
presupuestado por los demás oferentes que concurrieran a los procesos de compra de
certificados de servicios ambientales realizados por las entidades binacionales y las entidades
públicas del Estado.
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La determinación y aplicación del margen de preferencia se regirá conforme a lo
dispuesto por la Ley N° 4.558/11 "Que establece Mecanismos de Apoyo a la Producción y
Empleo Nacional, a través de los procesos de Contrataciones Públicas", en lo que fuera
aplicable.

El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, será sancionado conforme al
artículo 8° de la Ley N° 4.558/11.

Artículo 5.° A los fines de la elaboración e implementación del Plan de Manejo del
Área Silvestre Protegida, la Secretaría del Ambiente (SEAM) solicitará la inclusión dentro de su
presupuesto anual los recursos necesarios para elaborar y gestionar adecuadamente
implementación del mismo.

Artículo 6.° La Secretaría del Ambiente (SEAM) comunicará a los propietarios
afectados por la presente ley en un plazo no mayor a treinta días, contados a partir de la
entrada en vigencia de la misma.

Artículo 7.° El Área Silvestre Protegida Tinfunqué será considerada como "otras
zonas de igual protección", a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 202
del Código Penal. .

Artículo 8.° La Declaratoria establecida en la presente ley deberá ser inscripta en el
Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la Secretaría del Ambiente (SEAM); en la
Dirección General de los Registros Públicos y en la Dirección Nacional de Catastro.

Artículo 9.° El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones establecidas en la
presente ley, en un plazo no mayor a los seis meses, contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley.

Artículo 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


