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oRD. N" 239/19
(Doscicntos Treinta y Nueve /Diecinueve)
VISTA:

13.489119, del Concejal Federico Franco Troche, presentada
Sesión Ordinaria del día de la fecha (25109119);y,

La Minuta MEA{o

en la

CONSIDERANDO:
expresa
eue, a través de la Minuta MEA.{o 13.489119, el Concejal Federico Franco Troche
cuanto sigue: "A trovés de la presente minuta quisiera proponer al Pleno sancionar unq
ordenanza a través de la cual se incluye a la N" 35/96 "QUE ESTABLECE EL

éiliiocó

nE EDrFrcros y srrros DE vALoR qATRIMINIAL, HISnóRICI-

CULTUML DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN" la residencia que perteneciero al Arq.
JORGE PATIÑO, ubicada en la intersección de la Avda. Artigas y la calle Juan de Salazar,
en base a los argumentos que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES
La vivienda era un ícono de la zona y una obra de alto valor histórico como arquitectónico
por
las características peculiares de su diseño y su valor de representación. El Arquiteclo
-Jorge
Patiño Migone fue uno de los arquitectos más importantes del país. Falleció a
,o^rrurnria de un paro cardiaco en su domicilio en el año 2016. La valiosa labor docente
ejercida por mds ai qO años en la formación de profesionales arquitectos en la Facultad
gran apásionado de la arquitectura paraguaya. Como conocedor de nuestra historia y sus
avatares supo comprender la estrecha relación existente entre acontecimientos y
arquitectónica; experiencia y metodología que transmitió permanentemente en
producción
-su
cátedra de la Universidad. Fue, junto a otros profesionales, un entusiasta orgonizador
de algunos seminorios y conferenciqs con expositores del exterior invitados a la Facultsd
de Alquitectura de la UNA y a otras organizaciones allá por los años setenta y ochenta época de gran letargo-; iniciativa que permitió encantar a un importante:grupo de
árquitectos y estudiantes sobre diversos aspectos relevantes del oficio de la Arquitectura.
preocupación por el valor y significado de los pueblos y edificios patrimoniales del país
te iomprometió a ejercer un liderazgo preponderante que lo desarrolló cotidianamente
desde ius asignaturas y charlas. Asesoró, además, a numerosos interesados y comisiones
nacionales e internacionales en esta especialidad.

Su

Los múltiples viajes de estudio realizados -individualmente o junto a estudiantes- lo
aprovechó para registrar y atesoror un valioso acervo fotográfico que desplegaba en sus
iloru, y exposicioni, trn prrcisas y ricas enseñonzas. En momentos su gran pasión por la
docencia lo llevó o convocar a los estudiantes, inclusive, sábados y domingos para
proseguir el desarrollo de sus proyectos de Taller.

y dirigió numerosas obras. En este exiguo espacio, destacamos el
Conjuito Habitacionql "Mirasoles" (2" Proyectada entre l4 de Mayo y Alberdi) de fines
de ia décqda del 70 y uno de sus últimos trabajos: el Edificio "Jacarandá" (Beniamín
Constant casi Ayolas) -que como en la mayoría de los proyectos, comparte autoríq con
Adolfu Miranda. Edificios que dejaron el sello de uno arquitectura sin estridencias pero de
múlitples valores. Algunas de sus obras señalqn un camino que debemos, en algún
dimensionar adecuadamente como muestras del importante aporte.
momento,
la fecha, descuidamos destacar la ierarquía y la contribución de
(En
Como profesional diseñó
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Cont. Ord. N" 239/19.
dictamen previo

y control de la autoridad de aplicación cualquier clase de intervención

en

ellos".

Por su parte el Art. 9o establece: Serdn incluidos en el Catálogo los siguientes edificios,
conjuntos arquitectónicos, áreas o sitios:
1) aquellos que por sus características peculiares constituyen testimonios insustituibles de
épocas, de acontecimientos singulares, de creatividad estética o técnica o de personaies que
integran la memoria histórica de la Nación o de la ciudad. 2) Aquellos representativos de la
arquitectura de una época o de un uso social relevante. 3) los remanentes y partes de edfficios
y sitios que reúnan alguna de las características anteriormente señaladas.

las disposiciones de esta ordenanza: "Las intervenciones en los bienes
catalogados se ajustarán a sus disposiciones y a las condiciones específicas dictadas por la
outoridad de aplicación y por la Junta Municipal para casos especiales. Todos los proyectos

En virtud

a

q
de edificación deberán ajustarse armónicamente al conjunto o al entorno en el que voya ser
insertados, especialmente en las zonas históricamente consolidadas. Las referencias formales
para un nurio edificio serán los edificios vecinos y los del tramo de calle o del coniunto al
que pertenezca. A ella se referirán los criterios ordenadores de la altura, de la composición

y la proporción de los vanos; asimismo, la relación proporcional de llenos y
debe,rá mantener la mayor similitud posible con los criterios dominantes en los

de fachada

vacíos

referentes considerados; se dará preferencia a los acabados revocodos"

carÁL999_?E _E_D_!ry9!91 Y
pATRIMoNIo
aRBANíSTIC0, AROUITECT0NICO, HIST0RTC0 Y
SITI^S DEL
4.3. r_4 uRDENANZA N" 35/s6 QUE 4pRrrEBA EL

ARTñSTICO DE ASUNCIÓN.
Todo bien cultural incluido en el Catálogo de Edificios y Sitios de Interés, constituye un
patrimonio a preservar. Consecuentemente, queda prohibida en caracter general su
demolición y, cualquier tipo de intervención en ellos, queda regulada por la "Ordenarua de
Protección del Patrimonio Urbanístico, Arquitectónico, Histórico y Artístico de Asunción".
Y SITIOS CATALOGADOS.
valoración:
La ordenanza estable las siguientes categorías de
l) URBANñSTICO: son espacios que denotan los vestigios de las tramas originales de la
ciudad. Por extensión, se incluye en esto categoría a conjuntos urbanos característicos.
I HISTÓRICO-CULTIIRAL: son espacios que han albersado o motivad.o acontecimientos
vida
'BIENTAL: son lugares representativos de las características JísicoPA
3)
topográficas y paisojísticas de la ciudad, que se destacan como producto de la interacción
entre el hombre y el medio notural en el proceso de intervención en el hábitat.

CqNDICI0NES DE PROTECCIÓN DE LOS EDIFICIOS

CONCLUSIÓN
En virtud de todos estos argumentos solicitamos al plenario la aprobación de la siguiente
propuesta de conformidad a lo establecido en la Ley N" 5.261/16 y las Ordenanzas N"
28/96 y N" 35/96:
l. Incorporar el inmueble con Cta. Cte. Cnal. N" donde se asienta la que fuera Vivienda
det Arq. Jorge Patiño Migone, sito en la Avenida Artigas esquina Juan de Salazar, al
* Cultural y
Catálogo de Edificios y Sitios de Valor Patrimonial con Valor Histórico
Paisajíttico - Ambiental, en base a los argumentos que se exponen en el considerando de la
presente... ".

en Comisión, a los efectos de
tras lo cual, se acuerda aprobar lo

Que, en ese
considerar y
solicitado
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,-2rL.,¿Cont. Ord. N'239/19.

Por tanto,
1,,4

JUNTA MANICIPAL DE LA CIADAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO

ORDENA:
ArI.

10-

INCIUiT CN EI "CATÁTOCO DE EDIFICIOS Y SITIOS DE VALOR PATRIMONIAL CON
VALOR HISTÓRICO - CULTURAL Y PAISAJÍSTTCO _ AMBIENTAL", EI iNMUEbIC
donde se asienta la que fuera vivienda del Arq. Jorge Patiño Migone, sito en la Avenida

Artigas esquina Juan de Salazar, en base a los argumentos que se exponen en el considerando
de la presente ordenanza.
a la Intendencia Municipal.

Art.20-

Sala de Sesiones de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción, a los
días del mes de setiembre del año dos mil diecinueve.
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