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Ord. N'172/18
(Ciento Setenta y Dos / Dieciocho)

VrSTo: El dictamen de Ia Comisión Planificación, Urbanismo y ordenamiento Territorial, con
relación a la Minuta MEA'lo 8.741/18, del Concejal Fedlrico Franco Troche, por mpdio
de la cual solicita la inclusión del edificio ubicado en la calle Crabadores ;áA6rdi.;;l
entre Cañada y Emeterio Miranda, del Barrio San Jorge, donde funciona el Muses del
Barro, en el Catálogo de Edificios y Sitios de Váor Urbanístico erq"it..táii.o,
Histórico y Artístico de la Ciudad de Asunción; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta MEAI. 8.741/18 expresa: "...El referido centro cultural ,o 
"rnrr¡tqiaoa lo largo de más de treinta años de vida en ti ai¡usun de las artes visuates eh el

Paraguay, siendo un punto de referencia de turistos, visitantes extranjeros i¡r;lyr;,
(presidentes_ de varios países iberoamericanos, los reyes de Españi," rr;) ; ;¿-í;
colectividad cultural y estudiantil del país. Además de la actividad áttoiroUiáo', ir4ui,
de estos años no ha sido motivo de quejas por parte de los vecinos del citado bar,rio.i 

-

Asimismo, c_abe mencionar que la Presidencia de la República, o través de la Secretiría
Nacional de Cultura por Resolución N" 27/01/2009, declaró de Interés Cuiturlrf nt
programa y el edificio de artes visuales museo del baruo, como también por Resolu),ión
N" 189 def-echa 6/02/2009fue declorado de interés turístico nacional pá, u ii"riiiriá
Nacional de Turismo.

En bose a estas argumentaciones, y en otención a lo dispuesto en la nueva
Patrimonio cultural N" 5.621/16 solicitamos al Ejecutivo comunal;

l. Incluir en el catálogo de edificios y sitios de valor (Jrbanístico, Arquitec
Histórico y Artístico de la ciudad de Asunción, conforme lo disponen las
N" 28/96 y N" 35/96, al edificio ubicado en el Ba*io sai Jorge en las c
Grabadores del Cabichuí entre cañada y Emeterio Miranda donde- tiene su se

CS

el
Museo del Barro y que fuera diseñado y construido por el destacado arquitecto
Carlos Colombino.
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2. Solicitar igualmente informes sobre la situación de la regularización de los pblos
del edificio que alberga al Museo del Barro teniendo en cuenta que desde a rní'lOgz
está en proceso este trámite administrativo. Atentamente, Arq. Fiderico Franco TroQhe
Concejal Titular".

Que, la Ley No 5.621116, "Del Patrimonio Cultural", establece en su Art. J..DEFINICIÓN DEL PATNMzNII cuLTUMt. tt iiirimonio cutturat ad i*rsJ?y
se encuentra constituido por los bienes muebles e inmuebles, materiales e tnmaterlallí,
ambiéntales y construidos, seglares o eclesiásticos, públicos o privados, en cuarlto.
resu-lten relevantes para la culturo, en razón de los uolor", derivaáos de los *¡rÁ"1, bicualquiera de sus ámbitos; como; el arte, la estética, la arqueología, la paleon;,;;h:ftr,
la arquitectura, la economío, la tecnología, la bibliogra/ía, el urianismo, el ,;;;;;r:.
la etnogra/ía, la ciencia, la historia, la eáucación, l, ioáirión, las lenguai y lr'*;;;;+;
colectiva".

Que, el Artículo 5o "Clasificación de los Bienes Culturales que Integran el patrimoni{,,
dE IA LEY N' 5.621116 DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTUNAL, diSPONP:

Ley de

---r-^^r.'i!:.,.:.:,:!,::, 
!:,,siguiente. 

clastficación de b-ienes culturales:...fl tii' museOp,---_--_v_,,::j!:::::: p:!!:::: : ylivadas, sin fi.nes de 
.\yc1o, encargadas íí u iaq";;;,;;i,

preservación, salvaguardia,
',9,r,!". ! d,{rti!: de coteccionqs

abrirlas al público para su mejQr

úrr^rió"

conocimiento,
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Cont. Ord. N" 172/18.

S:::.r:t ,Tbjf dicho ordenamiento legar dispone en su Art. 6o, categorías cdanto

fi:::t_!:,":o!ru,1ro,de tgs valores considerados de retevancia segúí esta tey

aue, nuestro ordenamiento 
-local 

se rige por la ordenanza N" 2g196 .,proteccióri 
deProtección del Patrimonio Urbanístico, Árquitectónico Históricos y Artístico db laCiudad de Asunción" y por la ordenanza No'35196 que instituv"-"t-átát;;;;ili"",

protegidos.

Que, la comisión no opone repilos a la solicitud planteada a través de la citada mirluta,
considerando los méritos del Sitio y de la construcció n realizadañ;ü;;ár firoCarlos Colombino ------- r

Por tanto;

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASANCIÓN, RE(TNIDA EN C1NCEJ¡

ORDENA:
Art' lo: INCLUIR en el Catálogo de Bienes con Valor Cultural, patrimonial, Urbanístfco,

Arquitectónico, Histórico y Artístico de Asunción, al predio y at Eaincio del Museo delBaffo, ubicado en las calles Grabadores del Cabichu'i entre cu¡u¿ul B-r*;;;;'irñ*t;,
con valor cultural de Sitio con énfasis en el ámbito urbanístico yLquiir.,órn;il i,Ciudad. - - J

Art' 2": ENCOMENDAR al Ejecutivo Municipal impulse el tratamiento del expediente pol .rcual se tramita la aprobación de planos áel ..Museo del Barro,,.

Arl. 30: Comuníquese a la Intendencia Municipal.

Dada ed.la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a losveintirrueve días del mes de agosto del año dos miltieciocho.
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