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Congreso de la Nación. 

  Honorable Cámara de Senadores. 

 

 

Señor  

Senador Nacional, Oscar Salomón Fernández 

Presidente de la Honorable Cámara de senadores 

Presente: 

 

 

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a este Alto Cuerpo 

Legislativo, a fin de presentar el proyecto de Resolución: “POR LA CUAL SE 

SOLICITA INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES (MOPC) ACERCA DE LAS LABORES A SER REALIZADAS 

PARA LA INSTALACIÓN DE AUTOCINE, AUTOTEATRO Y AUTOCONCIERTO 

EN EL PREDIO DEL PARQUE ÑU GUAZU.” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El presente proyecto de Resolución tiene como objeto solicitar informes técnicos 

al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con relación a la intención de 

establecer un perímetro dentro del parque Ñu Guazú para la instalación de autocine, 

autoteatro y autoconciertos en coordinación con la productora Shine Media Group, 

propiedad del productor Domingo Coronel. 

Como es de público conocimiento, el Parque Ñu Guazú, es uno de los sitios más 

emblemáticos de área verde, cuenta con una extensión de 25 hectáreas aproximadamente, 

y está ubicado en Luque, ciudad del Departamento Central, próximo al Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi. 

Este parque fue declarado como Área Silvestre Protegida Bajo Dominio Privado 

con la categoría VI de Reserva de Recursos Manejados, según la Ley Nº 2795/ 2005, y se 

ha convertido en uno de los pulmones de Asunción y en un área de esparcimiento al cual 

acuden diariamente cientos de personas.  
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Congreso de la Nación. 

  Honorable Cámara de Senadores. 

 

La presente iniciativa parlamentaria, tiene su fundamento en la necesidad de 

obtener información acerca de la construcción de autocine autoteatro dentro de este precio 

ecológico, y existen análisis de impacto ambiental y vial a este proyecto. 

Según publicaciones periodísticas, la idea tiene como objetivo generar ingresos a 

cientos de artistas que dejaron de trabajar desde hace más de 100 días con el inicio de la 

cuarentena. 

Si bien se valora la intención y la iniciativa de reactivar la economía con nuevas 

propuestas, es preciso realizar un análisis exhaustivo acerca de la sostenibilidad y el 

alcance de este proyecto en un área protegida y no contribuir al deterioro ambiental o la 

pérdida natural del Parque Ñu Guazú. 

Por lo mencionado, solicito la colaboración de los miembros de este cuerpo 

legislativo, a fin de analizar la viabilidad del proyecto, y considerar si en la ciudad de 

Asunción, existen lugares más convenientes para la instalación de este tipo de proyecto. 

Ante lo expuesto hago propicia la ocasión para saludar al Señor Presidente y a la 

Honorable Cámara con mi distinguida consideración.  

 

 

 

Sergio Godoy Codas 

                                                                                                           Senador Nacional 
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Congreso de la Nación. 

  Honorable Cámara de Senadores. 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° 

“POR LA CUAL SE SOLICITA INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y COMUNICACIONES (MOPC) ACERCA DE LAS LABORES A SER 

REALIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DE AUTOCINE, AUTOTEATRO Y 

AUTOCONCIERTO EN EL PREDIO DEL PARQUE ÑU GUAZU.”. 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º-  Pedir Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) sobre los siguientes puntos: 

1. Si el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) autorizó la 

instalación  de barras metálicas u cualquier otro tipo de elementos de seguridad 

para el funcionamiento de un autocine, autoteatro o autoconcierto dentro del 

predio del Parque Ñú Guazú. Copia simple de Resolución y antecedentes. 

 

2. Si existe algún estudio de Impacto Ambiental preliminar o Declaración de 

Impacto Ambiental, para la instalación de estos autocines o autoteatro dentro del 

predio del parque Ñú Guazú, a fin de determinar las medidas de mitigación y/o 

compensación de los potenciales impactos negativos en el área de influencia de la 

obra. Copia simple de la Resolución y antecedentes. 

 

3. Si se realizaron Audiencias Públicas a fin de poner a conocimiento de la 

ciudadanía, el proyecto de instalación de autocines o autoteatro dentro del predio 

del parque Ñu Guazú a fin de que todos aquellos que puedan verse afectados o 

tengan un interés particular expresen su opinión respecto al desarrollo de la obra. 

ARTÍCULO 2º.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido 

a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de 

la Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 3º.- De forma. 

 

 

 


