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PODER LEGISLATIVO

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

. Miércoles, 13 de septiembre de 2017

Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Senador Fernando Lugo Méndez
Presente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted de conformidad a los artículos 192 y 107, de la Constitución

Nacional y del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores respectivamente, con el

fin de presentar un Proyecto de Resolución de PEDIDO DE INFORME dirigido la

Municipalidad de Asunción sobre, conforme a la siguiente exposición de motivos:

Como es de conocimiento público en días pasados fueron publicados en

los medios de prensa la información acerca de la demolición de un inmueble

localizado en ella Cta. Catastral Nº 14-1865-01 ubicado en la avenida Aviadores

del Chaco de la ciudad de Asunción.

Lo que nos causa una profunda preocupación al leer estas publicaciones

periodísticas es el aparente desconocimiento por llamarlo de alguna manera por

parte de la institución encargada justamente de velar por la conservación del

patrimonio cultural de la ciudad de Asunción, de la situación jurídica del inmueble

demolido, pues al tratarse la construcción tirada abajo de una que data de finales del

siglo XIX y por lo tanto su valor histórico es incalculable, es que fue declarado

mediante resolución Nº 615/2017 por la Secretaria Nacional de Cultura como

un Bien de Valor Patrimonial Cultural. Estas declaraciones no son simple retorica,

éstas se encuentran amparadas en leyes vigentes que no solamente permiten

establecer inmuebles en tal carácter sino que además castigan el daño que pudieran

sufrir estos inmuebles y en el caso que nos ocupa la destrucción total.
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"QUE PIDE INFORME A LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN SOBRE
LA DEMOLICIÓN DEL INMUEBLE LOCALIZADO EN EL LA CTA.

CATASTRAL Nº 14-1865-01 UBICADO EN LA AVENIDA AVIADORES DEL
CHACO"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE

Artículo 1°._Pedir informes a la Municipalidad de Asunción respecto a:

a) .Si la comuna otorgo el permiso correspondiente para la demolición del

inmueble localizado en ella Cta. Catastral Nº 14-1865-01, Ysi así lo hizo

informe de las condiciones y las circunstancias del mismo.

b) Informe si la Municipalidad estaba en conocimiento de la declaración

por resolución Nº 615/2017 de la Secretaria Nacional de Cultura como

un Bien de Valor Patrimonial Cultural del citado inmueble

e) Informe sobre las consideraciones jurídicas tenidas en cuenta para

otorgar el permiso

d) La Municipalidad de Asunción acompañará copia de toda la

documentación respectiva que obrare en su poder referente al caso.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince días), para remitir los informes
solicitados a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo
192 de la Constitución Nacional y al Artículo 4° de la Ley N° 5.453/2015.

Artículo 3°._Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


