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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

()
Asunción, 3 de de 2017

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, me dirijo a Vuestra Honorabilidad a fin de devolver el Proyecto de Ley
N° 5840/2017, «Que Declara Área Silvestre Protegida bajo dominio privado del
Estado, con la categoría especial de nombre genérico Reserva Natural a Propiedades
del Ministerio de Defensa Nacional», sancionado por el Honorable Congreso Nacional
a los siete días del mes dejunio de 2017 y recibido en la Presidencia de la República en
fecha veintiuno de julio del corriente.

Igualmente, adjunto copia del Decreto N° {55.3 de fecha 8 de
agosto de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el Artículo 238, Numeral:
4), de la Constitución. ./<:"
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE AGRICULTIJRA Y GANADER[A

DECRETO N° 16$4...

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N° 5840/2017,
«QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO
DEL ESTADO, CON LA CATEGORiA ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO
RESERVA NATURAL A PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL».

Asunción, d de 1",/0 de 2017.·

El Proyecto de Ley N° 584012017, «Que Declara Área Silvestre Protegida bajo
dominio privado del Estado, con la Categoría Especial de nombre genérico
Reserva Natural a propiedades del Ministerio de Defensa Nacional»,
sancionado por el Honorable Congreso Nacional y remitido a la Presidencia
de la República el21 dejulio de 2017(CEXTER N° 449312017); y

VISTO:

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República la facultad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional, formulando las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos suficientes
para la objeción total del citado Proyecto de Ley, conforme se
infiere en los parágrafos que siguen.

Que el Proyecto de Ley de referencia tiene como objetivo declarar
como Área Silvestre Protegida bajo dominio privado del Estado, a
propiedades del Ministerio de Defensa Nacional que son asiento
de unidades militares, asignándoles la Categoría Especial de
nombre genérico Reserva Natural.

Que en el Proyecto de Ley existe una superposición con los límites
de Áreas Silvestres Protegidas ya registradas en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINASIP) específicamente con el
Parque Nacional Defensores del Chaco y el Parque Nacional
Médanos del Chaco, creadas por Ley y administrados por la
Secretaría del Ambiente.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

DECRETO N° :166.:2· -

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N° 5840/2017,
«QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO
DEL ESTADO, CON LA CATEGORÍA ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO
RESERVA NATURAL A PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL».
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Que tal situación afecta especificamente al Parque Nacional
Defensores del Chaco y al Parque Nacional Médanos del Chaco
creadas por Ley con una categoría de manejo de «estricta
Protección» y que se hallan en vigencia, y sobre las cuales
pretende asignarse una nueva categoria, pero «de uso distinto»
(flexible o especial).

Que la categorta de manejo «reserva natural» es considerada con
categoría especial y el «parque nacional» es considerado una
categoría de estricta protección lo que genera un conflicto legal
de dos categorías sobre una misma superficie. Además, ambos
Parques Nacionales detectados en el Proyecto de Ley como parte
de la propuesta de reserva, ya se hallan inscriptos en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP).

Que lo dispuesto en el Proyecto de Ley 584012017, en cuanto a la
superposición detectada, así como la categorizacion pretendida en
la misma, determina la inviabilidad por las categorías de manejo
que se asignan sobre superficies ya declaradas por Ley «bajo
dominio público» y administradas por la Secretaría del Ambiente.

Que en consecuencia, al Poder Ejecutivo no le resta otra opción
que objetar totalmente el citado Proyecto de Ley N° 584012017,
conforme con los argumentos que anteceden.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. ]D.-



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERÍA

DECRETO N° 155.3.-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY N° 5840IÍ017,
«QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO
DEL ESTADO, CON LA CATEGORIA ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO
RESERVA NATURAL A PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL».
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Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
N° 5840/2017, objetado totalmente, a tenor de lo que prescribe el Artículo 209
y concordantes de la Constitución.

El presente Decreto será refrendado por los Ministros de Defensa Nacional y
1 ric1ltura y Ganadería.

o 'ese, publiquese e mS7e e~1 Riifda¡
Q PRESIDENCIAt1 REPúBLICA P. ~

. . DIRECCiÓN DE ECRET S y LE ES
WJI4-~~~ FOTOCOPIA F

-
Abg. EDGAR RO v.', Director

Dirección de ecretos y Leyes •
Presidencia de la R ública d(l Paraguay
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5840

QUE DECLARA ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO PRIVADO DEL
ESTADO, CON LA CATEGORíA ESPECIAL DE NOMBRE GENÉRICO RESERVA
NATURAL A PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase como Área Silvestre Protegida, bajo dominio privado
del Estado, con la categoría de manejo especial bajo el nombre genérico de Reserva
Natural a propiedades del Ministerio de Defensa Nacional, asiento de las siguientes
unidades militares:

1. UNIDAD: Cuartel de la Victoria
DISTRITO: Capiatá
LUGAR: Yataity
FINCA N°: 408
PADRÓN N°: 989
DATOS TÉCNICOS:

1 - 4: SE - 6° 24' 51" - NW (Sureste, seis grados, veinticuatro minutos,
cincuenta y un segundos, Noroeste), mide 88 m (ochenta y ocho metros).

4 - 3: SE - 67° 48' 44" - E (Sureste, sesenta y siete grados, cuarenta y
ocho minutos, cuarenta y cuatro segundos, Este), mide 349 m (trescientos
cuarenta y nueve metros).

3 - 5: S-6° 24' 51" - E (Sur, seis grados, veinticuatro minutos,
cincuenta y un segundos, Este), mide 221,27 m (doscientos veintiún metros
con veintisiete centímetros).

5 - 6: N-84° 10' 46" - E (Norte, ochenta y cuatro grados, diez minutos,
cuarenta y seis segundos, Este), mide 401,91 m (cuatrocientos un metros
con noventa y un centímetros).

6 - 7: S - 1° 59' 16" - E (Sur, un grado, cincuenta y nueve minutos,
dieciséis segundos, Este), mide 334,98 m (trescientos treinta y cuatro
metros con noventa y ocho centímetros).

7 - 8: S-86° 35' 12" - W (Sur, ochenta y seis grados, treinta y cinco
minutos, doce segundos, Oeste), mide 306,86 m (trescientos seis metros
con ochenta y seis centímetros).

Ds

8 - 9: S-15° 28' 17" - W (Sur, quince grados, veintiocho minutos,
diecisiete segundos, Oeste), mide 246,44 m (doscientos cuarenta y seis

~ros con cuarenta y cuatro centímetros). ~

t1If¿.~ d11 \~



"Sesquicentenario de fa P.popeya Nacional: 1864 -1870"

PODER LEGISLATIVO

LEY N° 5840

Pág. N° 57/59

(~C es.
Línea 2 - 3: S-85° 41' O" - E (Sur, ochenta y cinco grados, cuarenta y

un minutos, cero segundo, Este), mide 99,14 m (noventa y nueve metros
con catorce centímetros).

Línea 3 - 4: N-4° 19' O" - E (Norte, cuatro grados, diecinueve minutos,
cero segundo, Este), mide 107,41 m (ciento siete metros con cuarenta y un
centímetros).

Línea 4 - 1: S-86° 47' 44" - W (Sur, ochenta y seis grados, cuarenta y
siete minutos, cuarenta y cuatro segundos, Oeste), mide 100 m (cien
metros).

SUPERFICIE: 1 ha 2.518 m2 (UNA HECTÁREA, DOS MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO METROS CUADRADOS).

Artículo 2°._ El objetivo de la presente Leyes proteger la diversidad biológica
por medio del aumento de la biomasa protegida y de esta manera contribuir a la
regulación ambiental, específicamente el clima. Asimismo, contribuir al cumplimiento
de las obligaciones internacionales que la República del Paraguay ha asumido por
medio de la Ley N° 251/93 "QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE CAMBIO
CLlMÁTICO (CMUCC) ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO - LA CUMBRE PARA LA TIERRA -
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL" y las contribuciones
previstas determinadas nacionalmente para detener el cambio climático, remitidas
oficialmente por la República del Paraguay en fecha 1 de octubre de 2015 a la
Secretaría de la CMUCC.

Artículo 3°._ La administración, control, defensa y gestión de las áreas
protegidas declaradas por la presente Ley estarán a cargo del Ministerio de Defensa
Nacional en conjunto con la Fuerzas Armadas de la Nación, en coordinación técnica
ambiental con la Secretaría del Ambiente.

Artículo 4°._ El Ministerio de Defensa Nacional será responsable de la
realización del Plan de Manejo y su plan operativo, así como los reglamentos de uso.
Aquellas propiedades que ya cuentan con Plan de Manejo quedarán vigentes las
mismas.

Artículo 5°._ La declaración se realiza a perpetuidad, sin perjuicio del derecho
de dominio del Ministerio de Defensa Nacional que será ejercido sujeto a las
restricciones de uso y desarrollo conforme a la categoría de manejo. Deberá
inscribirse en el Registro Nacional de Áreas Silvestres Proteqidas, en la Dirección
General de los Registros Públicos y en la Dirección Nacional de Catastro y estará
integrado al SINASIP, para lo cual se pondrá nota de la misma sobre la inscripción de
las Fincas descriptas en el Artículo 1° de la presente Ley.

Artículo 6°._ Las áreas eco sistémicas podrán ser certificadas para servicros
ambientales y aplicación para adaptabilidad y mitigación al cambio climático y dichos
certificados podrán ser vendidos en el mercado voluntario de certificado de servicios

:~bienlW p ~r ~
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LEY N° 5840

Artículo 7°._ Esta declaración como Área Silvestre Protegida se efectúa con las
siguientes finalidades:

1. Conservación y restauración de los ecosistemas naturales y hábitat
terrestres y acuáticos de la vida silvestre.

2. Protección y conservación de su superficie boscosa, cauces hídricos
existentes en el mismo.

3. Protección y conservación de los recursos de flora y fauna silvestre.

4. Recomposición y reforestación de sus áreas vulneradas o deterioradas.

5. Promoción de la investigación científica.

6. Producción de bienes y servicios adecuados al ambiente ecológico.

Artículo 8°._ Las únicas actividades que se permitirán realizar dentro de la
Reserva Natural son aquellas que sean compatibles con su condición de tal y que no
alteren su conservación ni dañen el equilibrio ecológico de la misma, y que, en forma
enunciativa, se enumeran seguidamente:

1. Investigaciones científicas.

2. Educación e interpretación ambiental.

3. Turismo sustentable.

4. Actividades propias de las unidades militares.

Artículo 9°._ Con esta Ley, se destaca la importancia del aporte de las áreas
protegidas a las estrategias nacionales para hacer frente a los efectos del cambio
climático.

Artículo 10.- Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional a gestionar la
inclusión en el Presupuesto General de la Nación de las partidas presupuestarias
necesarias para la realización del plan de manejo de las áreas protegidas declaradas
en la presente Ley.

Ds

Artículo 11.- La Secretaría del Ambiente comunicará esta declaración de Área
Silvestre Protegida bajo dominio privado del Estado, Reserva Natural a la Secretaría
de la Convención de Washington para la protección de la flora, de la fauna y de las
bellezas escénicas naturales de los países de América, Ley N° 75809 "QUE APRUEBA
Y RATIFICA LA CONVENCiÓN PARA LA PROTECCiÓNDE LA FLORA, DE LA FAUNA Y

7-
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Artículo 12.- Los inmuebles destinados a la Reserva Natural en ningún caso
podrán ser enajenados ni destinarse a otra finalidad distinta a las previstas en la Ley.

Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a veinte días
del mes de octubre del año dos mil dieciséis, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputados, a los siete días del mes de juni del año dos mil
diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 211 d Constitución
Nacional.

Hugo Ad l~eeffiio:"Vi~;t~r1
Presiden e

H. Cámara de Diputados

Roberto Ace (lo Ouevedo
Presidente

H. Cámara de Senadores

Asunción, de de 2017

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Diógenes Martínez
Ministro de Defensa Nacional

Juan Carlos Baruja
Ministro de Agricultura y Ganadería

Ds


