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Asunción,bde septiembre de 2.016

___ -'Crelmas miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el Proyecto de
./

Ley: l/QUE MODIFICA Y AMPLIA LOS ARTíCULOS 42, 43 Y 44 DE LA LEY 3?2/94 DE AREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS".

Este Proyecto tiene como finalidad fortalecer el sistema de protección, control,

patrullaje y monitoreo de las Áreas Silvestres Protegidas que se encuentran bajo

responsabilidad del Estado, otorgando nuevas facultades, atribuciones y funciones

específicas, que fortalecen al CUERPO DE GUARDAPARQUES previsto en la mencionada ley;

además de adecuar el marco legal paraguayo en la materia a la realidad nacional y a las

obligaciones internacionales asumidas por el país, particularmente a través del Convenio

sobre Diversidad Biológica.

Esperando el apoyo de nuestros colegas parlamentarios para una pronta aprobación

aprovechamos la ocasión para saludar a Vuestra

fi': "R~D~~\~~::cevedo Quevedo,Presidente

:;;::" Honp,r,;:~I~·'amara de Senadores y del Congreso de la Nación
""::' 0'0 ,,: 'lU¡'O '.' '
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PROYECTODE LEYW...

"QUE MODIFICA Y AMPLIA LOS ARTICULOS 42,43 y 44 DE LA LEY 352/94 DE AREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS"

ELCONGRESODE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZADE LEY:

Artículo 10

._ Modifica Y ampliase los artículos 42,43 y 44 De la ley 352/94 de Áreas Silvestres

Protegidas que quedarán redactadas de las siguientes maneras:

Art. 42. Cuerpo de Guardaparques. Créase el cuerpo de guardaparques dentro del ámbito de

la dirección general de protección y conservación de la Biodiversidad de la secretaria del

Ambiente. El cuerpo de guardaparques de las Áreas Silvestres Protegidas Publicas, cumplirá

s~_~d.vncionesbajo dirección del Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria del Ambiente
//
I -

\LS.~!'-~l.,_.~~S>irector del Dirección General de protección y Conservación de la Biodiversidad o

Ia~~'tidad que la reemplace en el futuro.

Toda área protegida bajo dominio público declarada como tal por el Congreso Nacional debe

contar con una unidad operativa del Cuerpo de Guarda parques a su servicio. Las áreas

protegidas bajo dominio privado declaradas como tales por Congreso Nacional, Ordenanza

Departamental o Resolución de la Secretaría del Ambiente, deberán operar con

Guardabosques privados, cuyas funcion~ y atribuciones será reglamentada por la autoridad

de aplicación de esta ley.

La Autoridad de Aplicación podrá realizar , a través del Cuerpo de Guarda parques, en

cualquier punto del país tareas de control, patrullaje, monitoreo y fiscalización; y en á eas,, \

silvestres protegidas bajo dominio privado declaradas como tales por ley, decreto, arde anz

Depa~tamental o municipal, o ResoluciÓ~ la Secr

...~ lv~~)"~
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titulares de dominio hubieran suscripto acuerdos de conservación con organizaciones

ambientalistas no gubernamentales sin fines de lucro. Asimismo, puede crear unidades

operativas itinerantes a los mismos fines.

a) DE LA COMPETENCIA: El Cuerpo de Guardaparques tiene competencia territorial dentro de

las áreas protegidas declaradas por ley, que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Asimismo, tiene competencia en las áreas de protección, y en las Zonas de amortiguamiento

de las áreas protegidas. Dentro de su área de competencia, el cuerpo de guarda parques está

obligado a prevenir e intervenir en los casos de comisión de hechos punibles como agente de

orden público.

b) ASIGNACIONESY BENEFICIOSCOMPLEMENTARIOS: Los Guarda parques serán beneficiados

con asignaciones complementarias por exposición al peligro; asl como la previsión de

movilidad, vivienda equipada adecuadamente, alimento, uniforme, armamento

reglamentario, y equipo de campaña, elementos tecnológicos y comunicación acorde las

características del destino asignado y tiempo que demande el servicio a prestar.

Los Guarda parques tendrán derecho a: 1) Percibir bonificación en concepto Remuneración

Extraordinaria; Remuneración Adicional; Bonificación por Cargo; Antigüedad; insalubridad por

la manipulación de residuos sólidos generados por la actividad humana en las áreas silvestres

protegidas; por desarraigo cuando cumplan servicios a una distancia superior a 100 kilómetros

de su asiento familiar por un término mayor a 30 días; como así también cobertura de los
~

gastos derivados del transporte y de otros conexos o a cambios de traslados; 2) A disponer de

por los menos 8 días libres consecutivos al mes, atendiendo a la cobertura de 24 ho as y

permanencia continua de los mismos en las Áreas Protegidas; 3) Disponer de me io

transporte y comunicación para eventuales emergencias

3
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c} DE LA JUBILACION DE LOS GUARDAPARQUES: Los guarda parques de las áreas silvestres

públicas podrán acogerse a los beneficios de la jubilación completa con 30 (treinta) años de'

servicio activo y de aporte a la Caja de Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, independiente

a la edad que tenga el beneficiario.

d} EL REGIMEN DISCIPLINARIO: El cuerpo de Guarda parques tendrá un régimen diferenciado

de función pública, disciplinario y de escalafonamiento en razón del servicio integral,

continuo, y de permanencia diurno y nocturno que hacen. Los beneficios del personal

afectado al cuerpo de Guarda parques en caso de fallecimiento en servicio pasaran al cónyuge

supérstite, yl o a sus herederos. La autoridad de aplicación reglamentara el sistema de

escalonamiento jerárquico acorde a calificaciones, antigüedad, capacitación, menciones, o

distinciones' por méritos en el servicio; y a tal efecto prevendrá la regularización y

equiparación de todo el personal actual afectado al cuerpo de guarda parques.

Los funcionarios que integren el cuerpo de guarda parques de las áreas silvestres públicas, se

rigen por la ley de la función pública en todo en cuanto no éste previsto por la presente ley.

Art. 43. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES. Son responsabilidades y atribuciones del Cuerpo de

Guardaparques dentro de las zonas en las que tiene competencia territorial:

a} Hacer cumplir las disposiciones emanadas de la autoridad de aplicación, y prevenir la

comisión de hechos punibles contra bienes jurídicos protegidos por la presente ley, reprimir si

fuere necesario y comunicar debldamenje los mismos al Ministerio Publico y a la autoridad de

aplicación;

b} Cumplir y hacer cumplir los planes de manejo; realizar el control, patrullaje y m

de las áreas protegidas;

or la seguridad de los visitantes de áreas protegidas;
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d) Desarrollar actividades de educación ambiental, instrucciones sobre seguridad y

extensión ambiental.

e) Prestar colaboración, información y asesoramiento a habitantes, educadores, guías,

intérpretes y público en general para contribuir a un mejor conocimiento y comprensión de

los valores de las áreas bajo su custodia;

f) Detectar y evaluar las causas y consecuencia del deterioro ambiental y sugerir medidas

correctivas;

h) Prevenir y participar en el combate del fuego;

i) Todas las demás que determine la reglamentación y que estén razonablemente vinculadas

a asegurar el cumplimiento de los fines de la presente Ley.

En el ejercicio de sus funciones y dentro de las zonas en las que tienen competencia

territorial, los Guardaparques están facultados a:

a) Retener y custodiar los vehículos cuando se tengan serios indicios de que están siendo

utilizados para la comisión de un hecho punible o una infracción. El hecho será comunicado de

inmediato a la Policía Nacional, o al Ministerio Publico o Juzgado.

b) Incautar cualquier objeto o instrumento de los cuales tengan serios indicios que ha sido

utilizado para cometer un hecho punible o una infracción y/o que pueda constituir medio de

prueba; poniendo el hecho a conocimieri\o de las autoridades citadas en el inciso a.

Art. 44. Los guarda parques de las áreas silvestre protegidas bajo dominio público, en

ejercicio de sus funciones, quedan equiparadas a los agentes del orden público, y podrán en

tal calidad portar armas provistas por la Autoridad de Aplicación y hacer uso adecuado d

mismas en casos excepcionales, para rechazar actos de violencia ovencer resisten . , .

y cuando resulte necesario para asegurar la defensa de su persona, de la de

~ ..
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cumplimiento de los fines de la presente ley. Todo guarda parques, ante de recibir su arma

reglamentaria, deberá pasar un test sicológico y de idoneidad en el manejo de armas de

fuego, igual a la de la policía nacional.

La Autoridad de Aplicación deberá instruir periódicamente a los guarda parques para el

mejor ejercicio de sus facultades, así como en el uso de armas de fuego adecuada. A tal fin

podrá celebrar convenios con las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y demás

organismos pertinentes.

Las áreas protegidas bajo dominio privado, pueden contar con Guardabosques privados.

Estos Guardabosques no integran el Cuerpo de Guardaparques creado en esta Ley, son

designados . por Resolución del Ministro Secretario Ejecutivo del Ambiente como

"Guardabosques Privados", a solicitud de los responsables de las áreas en cuestión. Los

Guardabosques Privados no reciben emolumento alguno con cargo al Presupuesto General de

Gastos de la Nación, quedan equiparados a los guardias privados en general y sus funciones y

atribuciones será reglamentada por la SEAM.

Los funcionarios que integren el cuerpo de guarda parques de las áreas silvestres públicas, e

rigen por la ley de la función pública en todo cuanto no éste previsto en la prese

Artículo r.- De Forma.-

-,
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Proyecto de Ley: "QUE MODIFICA Y AMPLIA' EL ARTíCULO 42, 43 Y 44 DE LA LEY 352/94

DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS"

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El proyecto de Ley de modificación de los artículos 42,43 y 44 la Ley W 352/94 DE

ÁREAS PROTEGIDAS tiene como finalidad fortalecer el sistema de protección, control,

patrulla]e y monitoreo de las Áreas Silvestres Protegidas que se encuentran bajo

responsabilidad del Estado, otorgando nuevas facultades, funciones y atribuciones específicas

que fortalecen al CUERPO DE GUARDAPARQUES previsto en la mencionada ley; además de

adecuar el marco legal paraguayo en la materia a la realidad nacional y a las obligaciones

internacionales asumidas por el país, particularmente a través del Convenio sobre Diversidad

Biológica.

En los últimos años, el Congreso Nacional ha sancionado varias leyes sobre áreas

silvestres protegidas: Parque Nacional Caazapá, Parque Nacional Cerro Cora, Reserva

Ecológica Bahía de Asunción y Banco San Miguel, Reserva Natural Ñu Guazú, Reserva Natural

Cañada El Carmen, entre otros.

Todo este proceso ha echado luz sobre una serie de deficiencias del actual marco legal

para la eficiente protección, control, patrulla]e y monitoreo de las áreas protegidas: la Ley

352/94 "DE ÁREASSILVESTRESPROTEGIDAS", circunstancia esta que se viene dando ya desde

hace 22 años, pues la presente ley ha dejado como materia pendiente reglamentar las4 . .'
funciones, atribuciones o facultades de los guardaparques sin que hasta la fecha se cuente

con ello, como un medio o herramienta imprescindible y eficaz que les permita actuar ante

eventuales peligros latentes que se dan ante este tipo de labor, es decir, actuar tal y como

corresponde como agentes de seguridad del orden público de un vasto e importante

ico ue se debe reservar con los medios necesarios

ue ha sido una constante las inacciones ue se han venido suscitando or

--t
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parte de las propias autoridades competentes en cuan~o que aún no se han comprometido en

reglamentarias, realidad esta que en contraposición se presenta como una tarea pendiente

que debe ser tomada en cuenta a la hora de legislar.

La extensión del territorio nacional que abarcan hoy día las Áreas Silvestres Protegidas

bajo dominio del Estado es de aproximadamente 3 millones de hectárea; área extensa que

justifica la ampliación de los artículos 42,43 y 44 de la ley 352 en lo que respecta a las

facultades, atribuciones y funciones del CUERPO DE GUARDAPARQUES que hoy día cumple

con la tarea de la protección, control, patrullaje y monitoree in situ de nuestras reservas.

Que la adecuada protección de nuestras Áreas Silvestres Protegidas pasa por el debido

apoyo al Cuerpo de Guardaparques en materia de funciones, roles, atribuciones,

equipamientos, así como asistencia social necesaria para el personal destinado a dichas

tareas.

Que la relevancia de la tarea cumplida por el cuerpo de guardaparques en la

protección de las Áreas Protegidas justifica plenamente elevar a la categoría de ley las

facultades, funciones y atribuciones del mismo. Para ese efecto, se acompañan documentos e

informes que acreditan la vasta extensión de tierras y sitios que ocupan en nuestro territorio

nacional este tipo de patrimonio ecológico, aportándose con ellos datos estadísticos y reales

que suman aún más las aristas de esta problemática.1

Que las continuas amenazas a la liuena conservación y protección de nuestras reservas

naturales y áreas protegidas obligan imponen la necesidad de incorporar nuevas necesidades

al cuerpo de guarda parques.-

strativas sobre las Áreas Silve
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A los fines de la regularización y equiparación de todo el personal afectado al cuerpo

de guarda parques, se agrega la planilla que identifica a los mismos con sus respetivas áreas

de protección.

LISTA DE GUARDAPARQUES DE LAS ASP's

N° NOMBRES Y APELLIDOS C.1. SITUACION AREAS
1 Francisco Pintos 534.126 Nombrado Reserva de Recursos Manejados

Ypacarai
2 Gerardo Lopez Silvero 1.563.882 Nombrado Reserva de Recursos Manejados

Ypacarai
3 Milner Calderon 2.077.576 Nombrado Mon. Natural Cerro I{oy yChor
4 Edilio Rodney Suarez S. 3032758 Nombrado Mon. Natural Cerro Koy y Chorori
5 Nelson Dario Torales M 3.678.882 Nombrado Mon. Natural Cerro Koy y Chorori
6 Mario Ramon Torales M 1.055.524 Nombrado Parque Nacional Ybycui
7 Pelagio González V. 1.099.672 Nombrado Parque Nacional Ybycui
8 Lucio Gonzalez V. 1.308.765 Nombrado Parque Nacional Ybycui
9 Arsenio Acosta 2.580.434 Nombrado Parque Nacional Ybycui
10 Adelio Garcete 1309629 Nombrado MCMS. Bertoni
11 Wilfrido Nuñez Irala 1.400.630 Nombrado MCM S. Bertoni
12 Celso Davalos 840.130 Nombrado MCM S. Bertoni
13 Mariano Martinez 1.400.588 Nombrado RR Manejado Ybytyruzu
14 Julian Delosanto 2.254.807 Nombrado RR Manejado Ybytyruzu
15 Mariela Paredez 4.352.780 Nombrado RR Manejado Ybytyruzu
16 Zoraida Acosta Benitez 5.767.621 Nombrado RR Manejado Ybytyruzu
17 Efrain Morel 2.397.927 Nombrado Parque Nacional Caazapa
18 Hilario Cañete 2.015.382 Nombrado Parque Nacional Cerro Cora
19 Dionicio Dure 4.611.038 Nombrado Parque Nacional Cerro Cora
20 Buenaventura Gutierrez 1.073.929 Nombrado Parque Nacional Cerro Cora
21 Gustavo David Sosa 4.376.484 Nombrado Parque Nac Tte. A. Enciso
22 Griselda Rojas Diaz. 4602lf;55 Nombrado Parque Nac Tte. A. Enciso
23 Jose Gaspar Insaurralde 3.885.104 Nombrado Parque Nacional Ñacunday

Villa Iba
24 Osvaldo Godoy Vazquez 1.718.769 Nombrado Parque Nacional Ñacunday
25 Marciano Martinez 4.917.335 Nombrado Parque Nacional Ñacunday

Cristaldo
26 Wilson Orue Morinigo 5.014.449 contratado Parque Nacional Ñacunday
27 l,Sihánp..Gonz9-Lz 923.908 NombradO Parque Nac. Def. del Chaco
28 Sergi'o Va¡;~s squivel 4.109.641 Nombrado Parque Nac. Def. del Chaco
29 Luit Euse!/io ti.: endoza 4.003.091 Dlombrado Parque Nac. Def. del Chaco

C4·:·~:~U\lS -
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30 Edilberto Ruiz Oiaz 3.594.217 Nombrado Parque Nacional San Rafael
31 Alfredo Benitez 2.137.119 Nombrado Parque Nacional San Rafael
32 Cristhian Antonio Cabrera 3.541.250 Nombrado Parque Nacional San Rafael
33 Osvaldo Brizuela Paredes 2.397.945 Nombrado Parque Nacional San Rafael
34 Oerly Antonio Riveros M 2.974.512 Nombrado Parque Nac Paso Bravo
35 Gumercindo Vera Garcete 4.088.902 Nombrado Parque Nacional Paso Bravo
36 Juan de la Cruz Mancuello 1.629.188 Nombrado Parque Nacional Paso Bravo
37 Luciano Ruiz 4.357.719 Nombrado Parque Nacional Paso Bravo-
38 Nelson Montiel 1.706.144 Nombrado Refugio Vida Silvestre Yabebyry
39 Adolfo Gonzalez 4.370.353 Nombrado Parque Nacional Lago Ypoa
40 Ladislao C. Rodriguez 629.789 Nombrado
41 Raul Alonso 955.184 Nombrado

LISTA DE GUARDAPARQUES CONTRATADOS DE LAS ASP's
¡ , -

N° NOMBRES Y APELLIDOS C.I. SITUACION AREAS
1 Milner Froilan Gonzalez 3.986.717 Contratado Parque Nacional Ypacarai

Toledo
2 Jorge Saul Arias Ch. 5.599.437 Contratado Parque Nacional Ypacarai
3 Perla Noemi Vazquez G 4.044.634 Contratado Parque Nacional Ybycui
4 Rosa Amalia Bemites 4.189.189 Contratado Parque Nacional Ybycui

Espinola
5 Ursulina Figueredo ce 4.006.056 Contratado Parque Nacional Ybycui

Oelvalle
6 Adalberto Rojas Frete! 2.980.911 Contratado Parque Nacional Ybycui
7 Felix O.Oelvalla S. 4.919.621 Contratado Parque Nacional Ybycui.
8 Bernardo Sorrilla Jara. 5.917.299 Contratado Parque Nacional Ybycui
9 Derlis Ismael Von Streber 4.965.518 Contratado Parque Nacional Ybycui

Portillo
10 Lucero Guarani Arias S. 4.510.117 Contratado RR Manejado Ybytyruzu
11 Amalio Flores Lopez 3.429.9.0 Contratado Parque Nacional Caazapa
12 Alberto Andres Velazquez 4.843.821 Contratado Parque Nacional Caazapa

Cubilla
13 Edgar Gustavo Alcaraz 6.027.629 Contratado Parque Nacional Caazapa

Aquino
14 Laura Noemi Ayala 5.339.750 Contratado Parque Nacional Caazapa

Barreto ./

15 Emiliano (oronel Benitez 3.985.243 Contratado Parque Nacional Cerro Cora
16 Jorge Rqt/rigl.JéÍ1aredez 3.908.812 Contratado Parque N.acional Tte. A. Enciso
17 Luciano'Marln G~rcete 2.607.859 Contratad~ Parque Nacional San Luis

- () ~()~ r TJ ~(1 ,
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18 Jaime Adolfo Ocampos 5.364.807 Contratado Parque Nacional San Luis
Caceres

19 Wilson Orue Morinigo 5.014.449 Contratado Parque Nacional Ñacunday
20 Armando Barrios Baez 6.511.464 Contratado Parque Nacional Paso Bravo
21 Julio Ramon Caceres 4.675.602 Contratado Parque Nacional Paso Bravo
22 Ramon Alcides Ozuna 2.203.034 Contratado Refugio Vida S. Yabebyry

Rotela
23 Milciades Raul Almiron 4.165.254 Contratado Refugio Vida S. Yabebyry

Avalos
24 Jorge Ignacio Gómez 4.198.721 Contratado Refugio Vida S. Yabebyry

En base a los criterios esgrimidos, lo que se pretende con este proyecto de leyes que se

modifiquen y amplíen varios artículos que hacen al capítulo VIII DE LOS GUARDA PARQUES, LA

SUPERVISiÓN Y LA DIRECIÓN, de la Ley W 352/94 "DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS" en

cuanto a mejorar las necesidades básicas e imprescindibles del cuerpo de guardaparques en

nuestro país, como sus derechos, obligaciones, sanciones y competencia sobre la base de hechos

reales y consuetudinarios inherentes al tipo de labor de características muy especiales que los

mismos deben cumplir, reglamentándose con ellos igualmente "Sus funciones y atribuciones" con

el objetivo primordial de que estas incorporaciones ayudarán a la buena conservación y

protección de nuestras reservas naturales y áreas protegidas, acordes con las políticas

proteccionistas incorporadas hoy en las legislaciones comparadas en donde no solo se

debe preservar el habitad sino también a quien la defiende.

) ~c¡y~
:e. '6

Senador de la Nacl n

Finalmente, hacemos propicia la oportunidad para saludar al Señor Pr

más alta consideración y estima.

V i-::)"J~"



•PODER LEGISLATIVO
LEY NI. 352

DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

muLO I

DE LOS OBJETIVOS. LAS DEFINICIONES. LAS DISPOSICIONES
GENERALES Y LA AUTORIDAD DE APUCACION

Capitulo I

DE LOS OBJETIVOS

Artfculo ,.,- Lll presente Ley tiene por objeto fijar normas generales por las cuales se
regulará el manejo yla adminlstracl6n del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del
pars, para lo cual contará con un Plan Estrat6glco,

Artrculo 2°,_ Se declara de Interés social y de utilidad pública el Sistema Nacional de Areas
Silvestres Protegidas, el que será regulado por la presente Ley y sus reglamentos. Todos los
habitantes, las organizaciones privadas e lnstltuciones del Estado tienen la obligaci6n de
salvaguardar las Areas Silvestres Protegidas,

Articulo 3°._ Todas la Areas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán inallenables
e intransferibles a pe~petuidad,

Capftulo 11

DE LAS DEFINICIONES

A los efectos de la presente ley:

Artículo 4°,_ Se ent!endepor Area Silvestre Protegida toda porción del territorio nacional
comprendido dentro de Irmites bien definidos, de caractertatlces naturales o seminaturales, que
se; somete a un manejo de sus recursos para lograr objetivos que garanticen la conservación,
de.fensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales involucrados, las Areas
Silvestres Protegidas podrán estar bajo dominio nacional, departamental. municipal o privado, en
donde los usos a que puedan destinarse y las actividades que puedan realizarse deberán estar
acordes con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos lndependlenternente al
derecho de propiedad sobre las mismas.

• ArttCulo 5°,_ Se entiende por Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SINASIP).
el conjunto de AreasSllvestres Protegidas de relevancia ecológlca y social, a nivel internacional.
nacional y local. bajo un manejo or nado y dirigido que permita cumplir con los objetivos yL:i+lc.~~~rv.CI6nstable / 7,c~n.

,¡;~
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Ar1fculo 40.- Las Autoridades Militares y Policiales colaborarán con la Autoridad de
Aplicación cuando ésta asr lo solicite para el fiel cumplimiento de la presente Ley y sus
reglamentos.

Capftulo VIII

DE LOS GUARDAPARQUES. LA SUPERVISION y LA DIRECCION
EN LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Ar1fculo 41.- Todas las Area, Silvestres Protegidas. bajo dominio público o privado.
deberán contar con un profesional encargado de su manejo y dirección y los Guardaparques
necesarios para el desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo del área. Estos deberán ser
profesionales en campos afines al manejo de Areas Silvestres Protegidas.

El nombramiento y las fUnciones de las personas que prestarán servicios en las Areas
Silvestres Protegidas bajo dominio público serán reglamenta~os por la autoridad de aplicación.

ArtJculo 42.- Se crea el Cuerpo de Guardaparques de las Areas Silvestres Protegidas bajo•dominio público. .

Artfculo 43.- Las atribuciones y deberes del Cuerpo de Guardaparques creado en el
Artfculo 42 asl como su régimen disciplinario y escalafón serán objeto de reglamentación.

Ar1fculo 44.- Los Guardaparques de las Areas Silvestres Protegidas bajo dominio público.
en ejercicio de sus funciones. quedarán equiparados a los agentes del orden público.
permitiéndoseles la portación de armas dentro del Irmite de la jurisdicción territorial de las Areas
Silvestres Protegidas. La portación de arma será reglamentada de acuerdo a lo que establecen
las normas legales vigentes en la materia.

Artk:ulo 45.- El Cuerpo de Guardaparques de las Areas Silvestres Protegidas bajo dominio
público estará habilitado. dentro de los Irmites de su jurisdicción territorial. a efectuar arrestos.
inspecciones. vigilancias. retenciones y secuestros as! como tomar o solicitar medidas
precautelares de seguridad. correctivas o de sanción.

Podrán Igualmente solicitar la intervención de los Jueces de Paz. de los agentes fiscales.
coordinando sus acciones con la Policra Nacional.

Caprtulo IX

DE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN LAS AREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS QUE COMPONEN El SISTEMA

Articulo 46.- En las Areas Silvestres Protegidas bajo dominio público y privado sólo se
podrán realizar aquellas actividades que no contravengan lo dispuesto en la presente Ley y sean
determlnadas expresamente por la Autoridad de Aplicación. conforme al plan de manejo
respectivo.

Para la reglamentación de los usos y actividades en cada categoría de Manejo de un Area
Silvestre Protegida. bajo dominio público o privado. la Autoridad de Aplicación prlorlzará el
objetivo especffico y la categorra de manejo. que prlmar6n por sobre cualquier otra consideración.

, Ar1fculo 47.- Las actividades clentfflcas que se lleven a cabo en las Areas Silvestres
Protegidas tendrán que cumplir con el reglament que. para tal efecto. establecerá la Autoridad
de Aplicación. El mismo estará subordinado a I onificación y normas de uso de cada categoría
de manejo de un Area Silvestre Protegida.
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