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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, de octubre de 2017

Señores
Miembros
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el honor de dirigirnos a los miembros de este Alto Cuerpo
Legislativo, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE SOLICITA
INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
(INFONA)"

El mismo es a los efectos de conocer los alcances del Decreto N° 7702
"Por el cual se reglamenta el Artículo 42 de la Ley N° 422/1973 "FORESTAL" y se
abrogan los Decretos N° 7031, del 17 de abril de 2017, 7152 del 22 de mayo de 2017,
y N° 7674 del 4 de setiembre de 2017"

Sin más en particular, aprovechamos la ocasión para saludados muy
atentamente.
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESOLUCIÓN N°

"QUE SOLICITA INFORME AL PODER EJECUTIVO - INSTITUTO FORESTAL
NACIONAL"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°: Solicitar informe al Poder Ejecutivo, vía Instituto Forestal Nacional (INFONA)

sobre los siguientes puntos:

• Informar sobre los alcances del agregado en el Artículo JC del Decreto N° 7702 en la

que refiere ... "o en su defecto adquirir certificados de servicios ambientales"

• Informar cual fue la motivación para derogar el artículo 5°, los incisos a, b y e del
artículo 6° y el artículo 8° del Decreto N° 7031 "Por el cual se reglamenta el Artículo
42 de la Ley N° 422/1973 "FORESTAL" y;

• Informar si al momento de la redacción del Decreto se tuvo en cuenta la "Declaración
Conjunta Inter Poderes de la República del Paraguay por la que se reafirma el
compromiso del país de aunar esfuerzos para la prosecución del cumplimiento de los
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" y no viola compromisos establecidos en el
mismo, considerando que la vigencia de la Declaración es hasta el año 2.030.

•
Artículo 2°: Establecer un plazo de 15 (quince) días para remitir los informes requeridos a
esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución
Nacional y el artículo 3° de la Ley N° 5453/2015 "QUE REGLAMENTA EL ARTÍCULO
192 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL"

Artículo 3°: De forma.-


