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Asunción,.1\1 de octubre de 2017

MHCD N° 2483

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 ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA AL ESTERO

VETYTV, QUE ABARCA PARTE DE LOS DISTRITOS DE CHORÉ, GENERAL

ELlZARDO AQUINO, SAN PABLO V VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO SAN

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

Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 4 de octubre del 2017.

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

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PR
HONORABLE CÁMARA DE SEN~ORI;U

a Rodríguez
sidente
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LEY N° ...
,

QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA AL ESTERO YETYTY, QUE
ABARCA PARTE DE LOS DISTRITOS DE CHORÉ, GENERAL ELlZARDO
AQUINO, SAN PABLO Y VILLA DEL R9S~RIO, DEPARTAMENTO SAN PEDRO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Declárese Área Silvestre Protegida bajo la categoría de manejo
Paisajes Protegidos "Estero Yetyty"; que abarca parte de los Distritos de Choré, General
Elizardo Aquino, San Pablo y Villa del Rosario, Departamento San Pedro.

Artículo 2°._ La presente declaración se hace a perpetuidad, sin perjurcro del
derecho de dominio de los propietarios y sus eventuales sucesores, que será ejercido con
sujeción a las restricciones de uso y desarrollo correspondientes a la categoría de manejo
Paisajes Protegidos.

Artículo 3°._ Encárguese a la Secretaría del Ambiente la delimitación del Estero
Yetyty en coordinación con los propietarios afectados, dentro del plazo de 90 (novena) días,
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Artículo 4°._ La Secretaría del Ambiente 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 establecerá en el Plan de Manejo las medidas para la
protección del humedal y la vida silvestre; así como adoptará acciones para el desarrollo de
actividades sostenibles en el área de influencia del Estero Yetyty y zona de
amortiguamiento.

Artículo 5°.- La declaratoria establecida en la presente Ley deberá ser inscrita en el
Registro Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en la Dirección Nacional de Catastro y en
la Dirección General de los Registros Públicos.

Artículo 6°._ Los inmuebles afectados por esta declaratoria estarán sujetos a la
Certificación de los Servicios Ambientales, establecida en la Ley N° 3001/06 "DE
VALORACiÓN Y RETRIBUCiÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES".

Artículo 7°._ P- a los fines de la presente Ley, la Secretaría del Ambiente solicitará
la inclusión den de s presupuesto anual de los ru pertinentes y/o gestionar el total o
parte de los necesarios ante las enti es nacionales e internacionales de
cooperación.
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Artículo 8°._ El Estado tendrá derecho preferente de adquisición, en igualdad de
condiciones, en todos los casos que los propietarios de inmuebles ubicados dentro del
Paisaje Protegido "Estero Yetyty" resuelvan enajenarlo.

Se deberá comunicar, en forma fehaciente, el precio y demás condiciones de la
operación, a la Secretaría del Ambiente, quien podrá ejercer sus derechos de opción dentro
del plazo de 180 (ciento ochenta) días corridos, a partir del día siguiente de la notificación;
vencido dicho plazo, caducará de pleno derecho la facultad de ejercer la acción. Para la
enajenación a terceros, el escribano interviniente acreditará en la escritura el cumplimiento
del requisito indicado por este artículo, bajo pena de nulidad de la operación, sin perjuicio
de la responsabilidad civil y penal que pudiera corresponder.

Artículo 9°._ La utilización del Campo Comunal aprobada por el Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) dentro 'del Área Silvestre Protegida "Estero Yetyty"
se ajustará a las siguientes condiciones:

a) Solo podrá realizarse pastoreo de ganado en forma y cantidad tal que no se
alteren las cualidades de ecosistema, quedando prohibido cualquier otro uso.

b) Los beneficiarios están obligados al cuidado de los humedales, esteros,
manantiales, cursos hídricos, cobertura vegetal, arroyos, microcuencas y bosques
existentes en el campo comunal.

c) Las demás condiciones previstas en la Ley N° 1863/02 "QUE ESTABLECE EL
ESTATUTO AGRARIO".

Artículo 10.- La Secretaría del Ambiente comunicará la declaración de Área
Silvestre Protegida "Estero Yetyty" a la Secretaría de Convención de Washington para la
protección de 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 PAiSES DE AMÉRICA").

Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CUATRO DíAS DEL MES DE OCTUB E DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

i a Rodríguez
residente

ara de Diputados
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Diputado Nacional
Pedro Alliana, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. D.

De nuestra consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos 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 AREA SILVESTRE
PROTEGIDA EL ESTERO YETYTY, QUE ABARCA PARTE DE LOS DISTRITOS DE
CHORE, GRAL. ELlZARDO AQUINO, SAN PABLO Y VILLA DEL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO"

. El Proyecto de Ley se presenta atendiendo a lo previsto en la
Ley N° 1.231/86 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN SOBRE LA
PROTECCiÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL"; Ley N°
350/94 "QUE APRUEBA LA CONVENCiÓN RELATIVA A LOS HUMEDALES DE
IMPORTANCIA INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE COMO HÁBITAT DE AVES
ACUÁTICAS"; 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 ESCÉNICAS NATURALES DE LOS PAISES DE AMÉRICA").

El objetivo fundamental de la propuesta legislativa es asegurar
su protección así como el desarrollo de actividades sostenibles en el área de influencia,
por constituir un recurso natural importante para la conservación de los recursos
hídricos y de los ecosistemas asociados, así como la protección de la biodiversidad.

Es importante mencionar que el Estero Yetyty constituye un
recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería
irreparable, Es considerado como uno de los más grandes humedales del país junto a
los esteros Cambá en Ñeembucú y Patiño en la cuenca del Pilcomayo.

La protección del Estero contribuirá a reducir
considerablemente el índice de pérdida de la biodiversidad, objetivo adoptado como
parte del Plan Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica ratificado por la Ley N°
253/93.

Atentamente.

Sollcitarno
presente Proyecto de Ley. /

nuestros pares enriquezcan

Abog. l1oracioCarlsimo
Diputado Nacional
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estero Yetyty constituye una importante cuenca en la que existen ecosistemas
relevantes por contener especies de la flora y fauna nativas de gran valor para la
conservación de la Biodiversidad Nacional, así como paisajes naturales de singular
belleza; y actualmente la misma ésta sometida a una gran presión de uso provocando
su degradación acelerada, poniendo en riesgo los recursos naturales de la zona.

El Estero Yetyty que abarca territorio de los Distritos de Choré, Villa del Rosario, San
Pablo y Gral. Elizardo Aquino del Departamento de San Pedro es un importante recurso
del cual viven muchas familias que se dedican a la pesca, ya que abundan las especies
icticas en el mismo y con la intervención del hombre se arriesga la existencia en el
futuro. También se desarrollan actividades agropecuarias.

Es considerado como uno de los más grandes humedales del país junto a los esteros
Cambá en Ñeembucú y Patiño en la cuenca del Pilcomayo.

Considerando la función ecológica fundamental que cumple el Estero Yetyty como
regulador de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora
característicos de la zona, se busca con la declaración de área protegida asegurar su
protección así como el desarrollo de actividades sostenibles en el área de influencia,
por constituir un recurso natural importante para la conservación de los recursos
hídricos y de los ecosistemas del lugar, así como la protección de la biodiversidad.

Los humedales del Estero Yetyty están gravemente amenazados de desaparición
debido a la intensificada actividad económica sin la debida aplicación de medidas de
protección del ecosistema, lo que está ocasionando alteraciones importantes que
podrían desencadenar en un desastre ecológico.

Para evitar estos desastres ecológicos, en 1971 todos los Estados del mundo
suscribieron un Tratado Internacional sobre Protección de Humedales, conocido por
"Convención Ramsar", del cual Paraguay es signatario (junto con otros 167 países),
ratificado en virtud de la Ley N° 350/94.

En el primer párrafo de su Artículo 3° dice: "Las Partes Contratantes deberán elaborar y
aplicar su planificación de forma que favorezca la conservación de los humedales
incluidos en la Lista y, en la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de
su territorio".

Se estima que Paraguay tiene aproximadamente 30 a 40% de ambientes conocidos
como ecosistemas de humedales o esteros. Los llamados humedales son terrenos más
o menos extensos que están ocasional o permanentemente inundados en forma natural
y que constituyen un sistema ecológico basado precisamente en la presencia del agua.

Descripción General de las Comunidades Naturales de la Región :3
Bosques Ribereños

Son formaciones vegetales
arbóreas. e desarrollan en los márgenes de los cuerpos y cursos
en pequeñ isletas irregulares sobre los ligeros albardones del terr
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profundos. Constituyen bosques asociados al agua, ya que sufren inundaciones
periódicas o anegaciones en ciertas épocas del año; se encuentran rodeados de los
esteros y sabanas inundables, integrando un paisaje de mosaico.

Las especies predominantes en estos bosques se caracterizan por su alta tolerancia a
los suelos saturados de agua; se han identificado como dominantes el timbó
(Enter%bium contorlisiliquum), tapi'a (Crateva tapia), inga (Inga sp.), amba'y (Cecropia
pachystachya), kurupika'y (Sapium haematospermum), sangre de drago (Croton
urucurana), sapirangy (Tabemaemontana catharinensis), aguai (Chrysophyllum
gonocarpum) y árboles de los géneros Machaerium y Lonchocarpus.

Lianas y enredaderas de las familias Smilacaceae, Asclepiadaceae y Bignoniaceae son
también abundantes.

Matorrales Inundables

Constituyen formaciones muy abiertas, también cercanas a los cuerpos de agua,
dominadas por un estrato arbustivo de hasta 5-7 m de altura. Entre las especies más
frecuentes, caracterizadas por su naturaleza higrófila, se pueden citar aromita (Acacia
caven), pata de buey (Bauhinia sp.), ceibo (Erythrina crista-galli), yvyra say'ju
(Terminalia trifolia), mistol (Ziziphus misto/y, algarrobo (Prosopis sp.), yacaré pito
(Phyllanthus chacoensis), duraznillo de agua (So/anum g/aucophyllum) y especies
leñosas de los géneros Lonchocarpus, Eugenia y Rapanea.

Se destacan emergiendo del estrato arbustivo algunas palmas aisladas de karanda'y
(Copemicia alba) que también fueron vistas con frecuencia en estado de regeneración.
Las trepadoras y enredaderas son muy frecuentes sobre el dosel; se encontraron
especies de los géneros Serjania, Paullinia, Cissus, Passiflora, Aniseia, Mikania,
Me/othria y otras especies de las familias Cucurbitaceae y Convolvulaceae.

El estrato herbáceo es denso y se caracteriza por una dominancia de especies
palustres de los géneros Panicum, Paspa/um, /pomoea, Evo/vu/us, Po/ygonum,
Mimosa, phagnetico/a, Vemonia. En pequeños espejos de agua formados por
inundacio es estacionales fueron observadas herbáceas flotantes c ntén de agua
(Pistia stra 'otes) y variedades de camalotes (Eichhomia crassip s y Eichh mia ezuree).

Abog. Horacio Carlsimo
Diputado Nacional
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