
Q!llitlQ.: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conciliación con el desarrollo humano integral

~ Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polltlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pals consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

CONADERNA N° 0906/2016

Señor
Senador de la Nación
ROBERTO ACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

De mi consideración:

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente de la Comisión Nacional de
Defensa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional - CONADERNA¡, creada por la Ley
40/90 Y que tiene como funciones establecidas por la Ley 5413/2015 promover el análisis y estudio
de proyectos de ley de contenido ambiental coordinando con otras instituciones, con el objeto de
presentar la propuesta de modificación al proyecto de ley fiQUE DECLARA COMO AREA
SILVESTRE PROTEGIDA, CON LA CATEGORIA DE MANEJO DE RECURSOS MANEJADOS
DENOMINADO ZEBALLOS CUE, BAJO DOMINIO PRIVADO PROPIEDAD DEL ESTADO
PARAGUAYO - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DISTRITO DE SANTISIMA
TRINIDAD CIUDAD DE ASUNCION RC4".

La propuesta de modificación pretende aumentar unas 25 ha los limites
propuestos por la Cámara de Diputados para brindar mayor salvaguarda al territorio
denominado Zeballos Cue que linda con el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, propiedad
de la Municipalidad de Asunción, sitio emblemático que cuenta con la mayor cobertura boscosa
de la Ciudad Asunción, además de ser un hito histórico. ;;, ,'J!

La conservación y restauración de los ecosistemas en la z~na'propuesta en
esta modificación es de vital importancia debido a:

a) la presencia de cursos de agua,
b) nacientes de agua,
e) humedales,
d) pastizales,
e) remanentes de bosques y
j) riqueza en avifauna.
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2!1k!2: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Misión: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monitorear acciones y pollticas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pals consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"

Con la ampliación del área silvestre protegida se crean las
condiciones ambientales y ecológicas para la restauración de los ecosistemas del lugar, para
incrementar la resiliencia de la población en general ante los escenarios de Cambio Climático de
los últimos tiempos, para el aumento de la biodiversidad urbana de la ciudad de Asunción y de
los servicios ecosistémicos que proveen, para fomentar la investigación científica sobre el único
ecosistema de estas dimensiones que queda para Asunción, y finalmente entender que esta
propuesta redundará finalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en
general.

Esta propuesta está basada en un trabajo conjunto conJa
Municipalidad de Asunción, la Contraloría General de la Republica y cuenta con el parecer
técnico favorable de la Secretaria del Ambiente, que como autoridad ambiental felicita la
iniciativa.

Seguro de contar con el apoyo de los colegas para la aprobación de
la propuesta, hago propicia la ocasión para expresar/e distinguida consideración.

. ,·1:1';· . _

~~.
Senador de la Nación

Presidente/CONADERNA

O;.
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Obk!2: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

MI~lón: Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polftlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pars consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

1~.,.~W»1i:=e: --_._---
"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"

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

Propuesta de modificación CONADERNA

Artículo 1°._Declárase como Área Silvestre Protegida con la Cateqoría 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 Fracción A 32 ha 9.802 m2 8.918 cm2 (treinta y dos hectáreas, nueve mil
ochocientos dos metros cuadrados con ocho mil novecientos dieciocho, centfmetros
cuadrados) y Fracción B 25 ha 5.589m2 8464cm2 (veinticinco hectáreas cinco mil
quinientos ochenta y nueve metros cuadrados y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro
centímetros cuadrados) las cuales se delimitan a continuación:

Descripción de la Fracción A:

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 centfmetros), linda con la Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay (ESSAP);
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Qbleto: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, asl como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

MIll2.!!l Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y polltlcas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un pals consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"
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);

Línea f - g: Rumbo S 5r 27' 40" E (Sur, cincuenta y siete grados, veintisiete
minutos, cuarenta segundos, Este), mide 731,39 m (setecientos treinta y un metros
con treinta y nueve centimetros), linda con Secretaria Nacional de la Vivienda y el
Hábitat (SENAVITAT);

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 centimetros), linda con el Jardin 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 Jardin Botánico.

SUPERFICIE: 32 ha 9.802 m2 8.918 cm- (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 "
. i'; ~.~! ~. I! _:_

9 443054,51 7208352,11

t .

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

Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales - CONADERNA www.conaderna.gov.pY
Tel. 4145240/5 Fax: 4145244 email: conaderna@senado.gov.py:',,· •
DG/lv



Ob~!Q: desarrollar una acción eficiente y eficaz para la
defensa, preservación, conservación, recomposición y
mejoramiento del medio ambiente, así como su
conciliación con el desarrollo humano Integral

Mlsló.!!l Orientar, coordinar,
concienciar, gestionar y
monltorear acciones y políticas
hacia el desarrollo sostenible

Visión: Un país consciente
de la necesidad de un
desarrollo sostenible.

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870"

Descripción de la Fracción B

Línea g-1: Rumbo S-62° 51' 33" - E (Sur sesenta y dos grados cincuenta y un minutos
treinta y tres segundos Este); mide 811,53m (ochocientos once metros con cincuenta y tres
centímetros) y linda con Resto de la Finca N° 3.685

Línea 1-4: Rumbo S- 23022'16" - W (Sur veintitrés grados veintidós minutos y diez
y seis segundos Oeste), mide 305, 02 m (trescientos cinco metros con dos centímetros), y
linda Club de Oficiales Retirados de Caballería.

Línea 4-h: Rumbo N-63° 04' 22" - W (Norte sesenta y tres grados cuatro minutos y
veintidós segundos Oeste), mide 859, 22 m (ochocientos cincuenta y nueve metros con 22
centímetros), y linda con el Jardín Botánico y el Asunción Golf Club.

, ~. ,,.

Línea h-g: Rumbo N-34° 28' 49"- E (Norte treinta y cuatro grados veintiocho minutos
cuarenta y nueve segundos Este), mide 308, 80 m (trescientos ocho metros con 80
centímetros) y linda con la fracción a ser declarada Área Protegida.

Superficie 25 ha. 5.589 m2 8.464 cm2 (VEINTICINCO HECTAREAS CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON OCHO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS).

REFERENCIAS: Coordenadas UTM-WGS-84 - Zona 215
c--

PUNTO ESTE (m) NORTE (m)

h 442878 7208074

I 443766 7207965 . ," ',"j-

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

Artículo 2°._ El área afectada será de 58 ha 5392 m2 7382 cm- (cincuenta Y ocho
hectáreas, cinco mil trescientos noventa y dos metros cuadrados con siete mil trescientos
ochenta y dos centímetros cuadrados).
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