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oRD. No 181/18
(Ciento Ochenta y llno / Dieciocho)

VISTO: El Dictamen de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, i:on
relación a la Minuta MEA{. 9.6401t8, del Concejal Federico Franco Troche, a través dé la
cual presenta un Proyecto de Ordenanza para incorporar al Catálogo de Edificios y Sirfios

. del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico, ál complejo edilicio {ue
: alberga la antigua usina térmica de la Ande, ubicado en-el Barrio Sajonia; y, 

"

CONSIDERANDO:

Que, la Minuta MEA{. 9.640/18, del Concejal Federico Franco Troche, expresa cuafrto
sigue: "Lo presente minuta tiene por objeto proponer un proyecto de ordinang pfiro
"Incorporar, al Catálogo de Edificios y Sitios del Patrimonio (Jrbanístico, Arquitecúnfoo,
Histórico y Artístico, al complejo edilicio que alberga la antigua (Jsina Tirmina de la' ANDE ubicado en el Barrio Sajonia, por los argumentos que se exponen a continuación.

ANTECEDENTES (Ver nota al pie). El primer alumbrado público que tuvo la ciudad en
tiempos del Dr. Francia era el de las velas y, luego, vinieron los faroles a kerosén. El si$lo
XX traio a Asunción la usina térmica de Sajonia. (Jna verdadera "tragadera de leña", p[ro
bueno... hizo la luz eléctrica en la capital durante décadas,

Recorrer las instalaciones de la Usina Térmica de Sajonia implica entrar a una máqulna
del tiempo. Lo hicimos una de estas mañanqs en las que el poniente amenazaba con tofro.
La tormenta se desató y aquello era un pandemonium de truenos y relámpalos
entrecruzados sin cesor.

"No se preocupen, son los parorrayos de la estación de Sajonia que están hacfendo )uybien su trabaio", dicen para tranquilizarnos los ingenieros Alberto Maricevich y HWo
Acosta, durante la visita guiada al interior de esa caja de pandora.

Dentro de esa corcqsa característica de los ingenios, de la cual sobresale una altísiilta
chimenea -ya sin humo-, se guardo toda la historia de lq electricidad en el Paragroy. lu
ahí que ha pasado a llamarse el Museo de la Electricidad, aunque aún está rn proyttio.

"Se trata de un edificio que se fue construyendo y progresando lentamente a medida qft.re

crecía la demanda de energío en la ciudad y avanzaba la tecnología. Se empezó a consifuir
entre l9ll y 1912, época en la que empezó todo el auge de la electricidad en Amérila:
primero llegó a la Argentino y, luego, al Paraguay", explica Maricevich, Jefe {elDepartamento de Formación y Capacitación de la Administración Nacional 'de

Electricidad (ANDE), y responsable de la recuperación y puesta en valor del complejo.

"Son plontas que se han instolado en módulos estándares dentro de un mismo paquqe
para toda América. La de Sajonia es uno Central Térmica de Combustión cápáz fle
convertir la energía mecánico -obtenida mediante otras fuentes de energía primaiia- pn
eléctrica. Esa energía mecánica se consigue con el movimiento de lal fuibinas, con el
vapor que producen las calderas ! *uy alta presión y temperatura, Ltnos 400 "C, de lgl
forma a que puedan mover la turbina y esta, o su vez, va ácoplada a un generador pala
empezar a producir la electricidad", explican, en resumidas cuentas, los ingen¡rrb,
Maricevich y Acosta; este ,último es Jefe de la Sección Estudios Especiáles &t
Departamento de Ingenierío de Mantenimiento de la ANDE.

La central funcionaba a leño, primero, y fue oil, después. No es casualidad de sue se la
haya ubicado en la zona ribereña, vía por la que tlegan estos combustibles. ,qár*ir. Vt
agua utilizada se toma del río y es sometida a un tratamiento Jísico para quitarle todas lfs
irffulems y al proceso de ablandamiento, paso químico para extrair el sllicio, magnesio y
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Cont. Ord. N'tBl/lg.
El primer ensayo pora dotar a la ciudad de iluminación eléctrica se realizó el 2l de a§osbde 1884' por medio de arcos voltaicos montados por los nrr*oru pedrezzi en la filazaLibertad' (Jn lustro después se 

-tuvo el primer servicio regular de alumbrado públiQo, a
'frnde h empreso del Dr. silvio Andreuzzi, quien insmló focos en la calle palma, dice

En 1903' la copital comenzó a tener un servicio inicial de iluminación de la vía públba ydomiciliario con una concesión a carlos Gatti y i;;;;, Lloret. z, ¡gó-i ,, inauguró una
'l::::;,,:ü!,!:"íi\;;: que partía det puerti de Asunción hasta ta ptaza u,us,;iyá,-i*

Por los atributos históricos y edilicios del compleio, actualmente existe un grupo impillsorque pretende gestionar ante las instancias ¡rrrrln-ir)iorir"r-'";;;';roondientes, laincorporación de este sitio como PATRIM)NIT ulvli¿ns,ql DE LA HUMANIDAD.

En base a estas consideraciones expuestas así como las normqs contenidas en ta LE! N"5'621/16 DE PR?TECCIÓN DEL iATRTMoNIo cuLruML y e.n tas 1RDENANZAS N"28/96' N' 35/96 v N" t5l/00, referentes a ta-lioricóñf-bii"p,qrnruot¡,to
URBANíSTIC o, AROUITECTÓÑrc¿i, niiiO ntóo' ;" ; Rlislté ó líi, c ru DA D D EASUNCIÓN' se propone al plenario la aprobacioi arí ,iguiente proyecto de ordenanza:

JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCE)trO,ORDENA" Art' l- Incorporar, asimismo, al catálogoie Edificio, y siiolarl potrimoltioUrbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artísticoi al comp_lejo edilicio que alberga lahntigua Usina Térmica de la ANDE ubicado ,n ,l Borrio Sa¡lonia, ,rn rolo, urbanístlcoambiental e histó,rico paisaiístico, pot los argumentos que se han expuestos Art. Bo-Comuníquese a la Iniendeicia Minicipal. oiaa en la sala de sesioies de la JuktaMunicipal de la ciudad de Asunción, a ros días del mes ie det año dos mir ....,,

Que' a ese respecto la Ley N" 5.621116 'oDe Patrimonio cultural,,, establece en su Art. J.-"DEFINICIÓN DEL PAiRIMoNIo cuLTUM,t zi potri*onio cultural del paraguay seencuentra constituido por los bienes muebles e inmuebles, materi,at;, ; inmaterialps,ambiéntales y construidos, seglares o eclesiásticos, piolicos o privados, en cuonto resulipnrelevantes para ra curtura, ei razón de ros varorei ar:ri"oqo, á, u, *¡r*,ri,' ,n cuarquielade sus ámbitos; como; el arte, la estético, la arqueo,ligía, la paleontología, la arquitectufa,la economía, la tecnología, t, oio,i¡isrrfío, ui urboi¡rl*o, el ambienie, la etnograJía, tlaciencia, la historia, ra educación, ra *ádiió,n, ras k;g;;; y b memoria corectivo.,,

Que' así también dicho ordenamiento-legal dispone en su.Art. 6o categorías cuanto sigup:" "'b) Bienes de valor Patrimonial; Esla categoría irri inrrgroao por bienes culturalets,materiales o inmateriales, signfficativos en términos rocarel, sectárialis o provistos flecualquiera de los varores cons¡áerados de rel-eva,nri, ,rgri.n esta Ley. io, *x*os puedd,nser declarados de valor patrimonial cultural ,tp*ífi;'por resolución de la secretarlaNacionol de Cultura, las gobernaciones o municipalidades,,.

Que' nuestro ordenamiento local se rige por la ordenanza N" 2glg6 .,protección 
d§Protección del Patrimonio urbanístico, Áquitectónico Históricos y Artístico de la ciudaflde Asunción" y por la ordenanza N" ¡ j¡go ir. inrtrt.ry. J'cutatogo de Bienes protegidos.

Que' la comisión Asesora no pone reparg:.1Ia solicitud planteada a través de la minuta e{rcuestión' considerando que el conjunü edilicio 
", 

,n ,..,igo del patrimonio industrial y dsla evolución de los sistemas a. proauc"ió; ;; ;;tir, ."rir,uyéndose usi.n un importantghito histórico de Asunción, ¡l más..der hegho i" qr" .r citado complejo ya se ha,4n o/ f**-/'L-,,)rñ X; "7J ffi,|fi vl 4
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Cott. Ord. N'lBl/lg.

mayor auspicio al pfesente
catalogado por la Secretaría Nacional de Cultura, lo que brindapedido.

Por tanto,

Aít. l"-

Art.2o-

LA JUNTA fuTUNICIPAL DE LA CIADAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJ()

Ing. Com.
QUIÑOÑEZ

ú*t r"rr*

OCI 2O

ORDENA:
INCIUiT EN EI "CATÁLOGO DE BIENES CON VALOR CULTURAL, PATRIMOTIMI,URBANÍs rrc o, AReurrEóioñrc o, Hr,s ióni¿; }.}RiÍ s n¿.ffi E iJ wcrqN,, alEDIFICIo DE LA-PRIMERA ÚsÑi TñÑiü"oiia cruDÁD ;E^isuNcróN,propiedad de Ia ANDE' sito nio paraluay entre Mariano RoqueAlonso y cnel. Morerio derBa*io sajonia' con vaior c;trr;ü;litio con ilfr;ffi 

"r 
¿muito uiuii..^,á, histó{ico yarquitectónico de Ia Ciudad. 

vvu 
'"ura§r§ en eI ambrto urbaníStic«

Comuníquese a la Intendencia Municipal.

Dada en Ia sara de sesiones de Ia Jrlta Mynicipal de la ciudad de Asunción, d losdiecinueve der mes de setiemti" ¿.iln" dos mil dieciocho.

o,ffikoo,,

E, PUBLíQUESE, DÉSE AL REGISTRO

v./f -
1?AL. 

FERRE|Ro SANABR|A
ntendente Municipal

5
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GONZÁLEZ

'{fu*.qr#


