
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 14 de ,oc./aire de 2015

. Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de =»: el
Proyecto de Ley "Que modifica el Artículo ]O de la Ley N° 2795/2005 "Que declara como Area
Silvestre protegida Bajo Dominio Privado con la Categoría VI de Reserva de Recursos
Manejados - Ñu Guazú ", desafectando de las 280 hectáreas, 2664 metros cuadrados, con 7.300
centímetros cuadrados, una Fracción de 4 hectáreas y 5.000 metros cuadrados (individualtzada
como Fracción "A':,> de la Finca N° 38.568 de la ciudad de Luque, propiedad perteneciente al
Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Paraguaya; el deslinde de dicha superficie de
Área Silvestre Protegida, es con elfin de dar cumplimiento al Acuerdo Interinstitucional firmado
el 13 defebrero del 2013 y transferir dicha fracción afavor de la Municipalidad de la Ciudad de
Luque.

Que en el mencionado acuerdo Interinstitucional las partes se obligan a la
regularización y transferencia de inmuebles a losfines de formalizar la tenencia del área ocupada
por la Fuerza Aérea Paraguaya en el Aeropuerto Internacional "Si/vio Pettirossi", la
Municipalidad de Luque cede al Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Paraguaya, en
trueque, una fracción de 21 hectáreas, 8086 m2 y 5771 cm 2, de superficie, inmueble con
Matrícula N° 57.329, L08 de Luque y Padrón N° 25.433 individualizada en el plano respectivo
como "Fracción B".

Que por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea
Paraguaya, cede en trueque, a la Municipalidad de Luque, 4 hectáreas y 5000 metros cuadrados,
parte de la Finca N° 38.568, Cuenta Corriente Catastral N° 27-5440-01 del Distrito de Luque,
individualizada en el plano respectivo como "Fracción A" en cumplimiento al convenio
interinstitucional de regularización y transferencia de inmuebles mencionado precedentemente.

Que el inmueble indivídualizado como "Fracción B" es utilizado por la
Fuerza Aérea Paraguaya como asiento de la Primera Brigada Aérea y sus Unidades componentes,
allí operan las Unidades Aéreas del Grupo Aerotáctico; Grupo de Transporte Aéreo; Grupo Aéreo
de Transporte Especial; Grupo Aéreo de Mantenimiento; y, próximamente el Centro Integrado de
Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, con medios de detección y vectores para la defensa aérea.

Que esta fracción, por la ubicación estratégica del inmueble, fue declarada
Área Militar con el propósito de brindar la seguridad necesaria a las autoridades nacionales y
extranjeras; en ella opera la Plataforma Militar, se verifica la llegada, estacionamiento y salida
de aeronaves que transportan a las autoridades nacionales y de gobiernos extranjeros, y, siendo
la Fuerza Aérea Paraguaya la responsable de ofrecer seguridad perimetral y operacional al
Aeropuerto Internacional "Si/vio Pettirossi ". constitUye una necesidad que el Comandó de' la
Fuerza Aérea, Paraguaya asuma el dominio pleno de dicha Fraccián "B".

~f



uú2

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

-2-

. Que la modificación parcial de la Ley N° 2795/2005 solicitada, es con el fin
, de' liberar de la condición de Area Silvestre protegida a la fracción de 4,5· Hectáreas, objeto
de la permuta.

Que así mismo, la Ley N° 2795/2005, en el Artículo 8° determina: "La
construcción de nuevas obras o la modtficacián de las ya existentes, que sean de interés para la
Defensa Nacional, será realizada atendiendo a las características de la Categoría de Reserva de
Recursos Manejados".

Que en consideracián a que la Fracción "A" objeto de la permuta está
registrada como área silvestre protegida, es necesario que sea autorizada por Ley la liberación
de la condición de Área Silvestre Protegida, para su transferencia a la Municipalidad de
Luque.

Que de la naturaleza del acto jurídico celebrado entre las partes en el
año 2013, surgen importantes consecuencias respecto a sus efectos, teniendo en cuenta que
están vigentes el Convenio de canje o Permuta y la Regularización de la ocupación de la
Primera Brigada Aérea asentada en dicho lugar desde su creación por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 13.094 del 31 de Marzo de 1993, y obedece a los nuevos criterios de la modernización
de la Fuerza Aérea, como arma integrante de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Que el Convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea
Paraguaya y la Municipalidad de Luque, fue aprobado por la Honorable Junta Municipal
de Luque por Resolución JM N° 254 del 2 de julio de 2013 y por Resolución JM N° 297 del 18
de julio de 2014 resuelve, autorizar a la Intendencia Municipal a formalizar la escritura
traslativa de dominio,afavor del Ministerio de Defensa Nacional, y aclara que no existen
impedimentos de carácter legal ni cláusulas restrictivas que haga decaer el derecho de las
partes sobre el inmueble objeto de permuta como tampoco está sujeta a una condición
resolutoria según el Artículo 322 del Código Civil.

Que así mismo, la liberación de las 4 hectáreas y 5000 m? de la condición de
"Area Silvestre Protegida bajo dominio privado con la categoría VI de reserva de recursos
manejados Ñu Guazú", que se solicita se sustenta en las disposiciones de la Ley N° 352/1994 y la
N° 2795/005 (Artículo 8j.
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Que en atención a lo expuesto, peticiono al Honorable Congreso Nacional
se sancione la Ley que libere de la condición de Área Silvestre Protegida la superficie
de 4 ha 5000 m2 de la Finca N° 38.568, Cuenta Corriente Catastral N° 27-5440-01 de la
ciudad de Luque, propiedad del Estado Paraguayo Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza
Aérea Paraguaya, y se transfiera a la Municipalidad de Luque en cumplimiento a lo
acordado en el convenio citado precedentemente.

Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.
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PROYECTODELEYN° _

QUE MODIFICA EL ARTÍCULO r DE LA LEY N° 2795/2005 "QUE DECLARA ÁREA
SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO CON LA CATEGORÍA VI DE
RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS ÑU GUAZÚ".

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIOATA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°._ Modificase el Artículo ]0 de la Ley N° 2795/2005 "Que declara Área Silvestre
protegida Bajo Dominio Privado con la Categoría VI de Reserva de Recursos
Manejados Ñu·· Guazú", desafectando de las 280 hectáreas, 2664 metros

..-cuadrados, con 7.300 centímetros cuadrados, una Fracción de 4 hectáreas y 5.000
metros cuadrados (Fracción "A'~ de la Finca N° 38.568 de la cuidad de Luque,
propiedad perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea
Paraguaya; el deslinde de dicha superficie d~l Área Silvestre Protegida, es con el
fin de dar cumplimiento al Acuerdo Interinstitucional firmado entre el Ministerio
de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Paraguaya y la Municipalidad de la ciudad
de Luque, en fecha 13 de febrero del 2013 y autorizase la transferencia de dicha
fracción afavor de la Municipalidad de la Ciudad de Luque.

Artículo 2°._ Autorizase al Ministerio de Defensa Nacional a suscribir la escritura traslativa de
dominio correspondiente.

Artículo 3°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.



PODER LEGISLATIVO
LEY N° 2795

QUE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMJNIO PRIVADO
CON LA CATEGORIA VI DE RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS NU GUAZU

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Articulo 1°._ Declárase como Area Silvestre Protegida bajo dominio privado, con la
Categoría VI de Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazu, el inmueble ubicado en la Primera
Cornpañla de Luque, Campo Grande, con una superficie de 280 has., 2.664 m2

, con 7.300 cm2

(doscientos ochenta hectáreas, dos mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con siete
mil trescientos cenUmetros cuadrados), inscripto en la Dirección General de los Registros
Públicos, Segunda Sección, individualizado como Finca N° 38.568, bajo el N° 1 Y al folio 1 y
siguientes del año 1997, con Cta. Cte. Ctra!. N<>27-5440-01, propiedad del Estado paraguayo -
Ministerio de Defensa Nacional.

Articulo 2°._ La declaración se realiza a perpetuidad, sin perjuicio del derecho de dominio
del Ministerio de Defensa Nacional y futuras sucesiones, que estará sujeto a las restricciones de
uso conforme a la categorfa de manejo.

Articulo 3°._ La declaratoria establecida en el Artículo 10 deberá inscribirse en el Registro
Nacional de Areas Silvestres Protegidas y en la Dirección General de los Registros Públicos.

Articulo 4°.- Autorizase al Comando de la Fuerza Aérea a efectuar todas las medidas
necesarias para dar cumplimiento.al Artículo: 1° de esta Ley; dentro del inmueble que sirve como
asiento a la gran unidad de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Articulo 5°._ La Secretaría del Ambiente (SEAM), conjuntamente con un representante
del área de medio ambiente del Ministerio de Defensa Nacional, un representante de las Fuerzas
Militares y dos representantes de la Fuerza Aerea, constituirán el Comité de Gestión, que será el
encargado de la planificación del Area Silvestre Protegida, de la realización del Plan de Manejo y
su Plan Operativo; así como los reglamentos de uso.

Articulo 6°.- El Comando de la Fuerza Aérea, conjuntamente con el Comité de gestión
arbitrarán los medios necesarios para que la Reserva de Recursos Manejados pueda ser
usufructuada como espacio verde, recreativo y de esparcimiento por la población en general, con
la sawedadce-tas instalaciones de uso míütar.. ..., "

Articulo 7°._ Autorizase al Ministerio de Defensa Na~onal a gestionar la inclusión en el
Presupuesto General de la Nación, de las partidas p esupuestarias necesarias para la
realización del . Plan de Manejo de la Reserva de Recurs s Manejados, cuyos recursos serán
administrados y ejecutados por el Comité de Gestló ~
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Articulo 8·.- La construcción de nuevas obras o la modificación de las ya existentes, que
sean de interés para la Defensa Nacional, será realizada atendiendo a las caracterlsticas de la
Categorfa de Reserva de Recursos Manejados.

Articulo 9·.- Comunlquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintiséis dlas del
mes de julio del ano dos mil cinco, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de
Diputados a los veinte dlas del mes de octubre del ano dos mil cinc e conformidad a lo
dispuesto en el ArticulO 207, numeral 1) de la Constitución Nacional.
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ma Sola linde e Romero
e río Secretaria Parl mentaría

Asunción, 2. ~e pp"ga¿"e de 2005
Ley de la República, publiquese e Insértes en el Registro Oficial.

El Vicepresidente de la República
En ejercicio de la Presidencia
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Gu~.~~~ruufzlz~D;¡;laz R~G~OVI'
Ministro d gricultura y Ganaderia Ministro de Defensa Nacional


