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Señor Presidente:

Asunción,!3 de o~ke de 2017

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la Constitución,
con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver el Proyecto de
Ley N° 5893/2017, «Que crea la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación
del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay», sancionado por el Honorable
Congreso Nacional el 7 de septiembre de ~017 y recibido en la Presidencia de la República
el27 de septiembre del año en curso.

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° :f8~8 del 5 de octubre de 2017, por el cual se ejerce la atribución prevista en el
Artículo 238, numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilid.

an artes Jara
de la República del Paraguay

A Su Excelencia
Señor Fernando Lugo Méndez
PT;.esj~f(fde'!a. Honorable Cámara de

<j"f1~tCongresoÑ.ll9.0nal c§>
."'.Palacio:'L'igislattvo'>, ~ .-,

"'~'Y
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PRESIDENCIA DE LA REpQBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DECRETO N° t8;fi-·-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5893/2017, «QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN
VALOR Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY».

de 2017

VISTO: El Proyecto de Ley N° 5893/2017, «Que crea la Comisión Nacional de
puesta en valor y recuperación del patrimonio tangible de la historia
del Paraguay», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 7
de septiembre de 2017 y recibido en la Presidencia de la República el
27 de septiembre de 2017; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución,
atribuye a quien ejerce la Presidencia de la República la
facultad de vetar total o parcialmente las Leyes
sancionadas por el Congreso Nacional, formulando las
observaciones u objeciones que estime convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos
suficientes para la objeción total del referido Proyecto de
Ley sancionado por el Honorable Congreso Nacional,
conforme se desprende de las siguientes argumentaciones.

Que el presente Proyecto de Ley crea una superposición de
funciones de autoridades competentes, además de resultar
contradictorio con criterios ya afianzados en varias normas
jurídicas vigentes, lo cual consideramos no resulta
conveniente ni oportuno y que vuelven insalvable el
presente Proyecto de Ley, como se demuestra con los
siguientes hechos y consideraciones.

Que el Proyecto de Ley N° 5893/2017 crea la Comisión
Nacional de puesta en valor y recuperación del patrimonio
tangible de la historia del Paraguay, que estará compuesto
por dos Senadores Nacionales, dos Diputados Nacionales,
un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de
Defensa Nacional, el Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, el Ministro de Educación y Ciencia, el
Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de
Cultura, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría
Nacional de Turismo . ector del Centro Cultural de la
República el Cabild. .

ES FOTOCOPIA FI L DEL O IGIN L. CONSTE
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUéACI6N Y CIENCIAS

DECRETO N° t3;[1.-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5893/2017, «QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EÑ
VALOR Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY».

-2-

Que según el Proyecto de Ley citado, la Comisión Nacional de
puesta en valor y recuperación del patrimonio tangible de la
historia del Paraguay tendrá por finalidad el rescate,
restauración, mantenimiento y puesta en valor de edificios y
construcciones patrimoniales, tales como: cementerios,
ferrocarriles, sitios históricos de guerra: trincheras, fortines,
cañoneras, campos de batalla; y documentos o piezas relevantes
para la historia del Paraguay, mediante acciones y tareas
especificas, que viabilicen y fomenten la protección, la
conservación, el resguardo, el conocimiento y la valorización de
los bienes históricos y culturales de la nación.

Que la Comisión Nacional de puesta en valor y recuperación del
patrimonio tangible de la historia del Paraguay tendrá facultad
de establecer convenios y acuerdos, con las instancias que crea
conveniente para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, a
propuesta de dicha Comisión se incluirán en el Presupuesto
General de la Nación, los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus fines.

Que respecto de la normativa propuesta y analizado su contenido,
se observan aspectos que atañen a la competencia de la
Secretaría Nacional de Cultura conforme a la Ley N° 3051/2006,
«Nacional de Cultura», que en el Artículo 5° establece la creación
de la Secretaría Nacional de Cultura como organismo
dependiente de la Presidencia de la República, con rango
ministerial, y en el Artículo 6° establece como objetivos básicos
de la Secretaría preservar los bienes que integran el Patrimonio
Cultural de la Nación y, además, en el Artículo 8° dispone
claramente que son funciones de la Secretaría: a) diseñar y
ejecutar las políticas culturales del Estado; e) coordinar los
criterios y la aplicación de las políticas culturales con las
dependencias públicas encargadas de las mismas en los diferentes
departamentos, municipalidade istritos del país;j) proteger el
patrimonio cultural, fomentar u di sion y conservar, recuperar
y restaurar los bienes que lo itegra . ON TE

S FOT coa FIEL DEL ORIGINAL. e

_l",~""'" RODAS VEGA, Director
•n de Decretos y Leyes
e la República del Paraguay
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIAS

DECRETO N° .-tKr2ff, .-

oooo~·

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5893/2011, «QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN
VALOR Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY».·

-3-

Que el Artículo 9° de la Ley N° 305112006, «Nacional de
Cultura», especifica claramente que la Secretaría Nacional de
Cultura será el órgano de aplicación de lo dispuesto por las
normas vigentes relativas al ámbito de su competencia
establecidas en la presente ley, es decir, en lo que atañe al
Patrimonio Cultural Tangible e Intangible. En ese sentido, y
contrariamente al Proyecto de Ley en estudio, que crea una
comisión como autoridad competente y de aplicación, la
institución encargada de la protección, del fomento, de la
conservación, recuperación y restauración del patrimonio
tangible e intangible del Paraguay es indudablemente y debe
seguir siendo la Secretaría Nacional de Cultura.

Que asimismo, el Artículo 1° de la Ley N° 562112016, «De
Protección del Patrimonio Cultural», establece que esta norma
tiene por objeto la protección, salvaguardia, preservación, el
rescate, la restauración y el registro de los bienes culturales de
todo el país.

Que como autoridad de aplicación de la Ley N° 5621/2016, «De
Protección del Patrimonio Cultural», la Secretaría Nacional de
Cultura es la máxima instancia a nivel nacional en el área de la
cultura, actuando como órgano rector responsable de la
aplicación de las politicas, programas y proyectos que garanticen
el cumplimiento de dicha ley.

Que según el Artículo 2° de la Ley supra mencionada, este tiene
como una.de sus finalidades fomentar la protección y la difusión
del patrimonio cultural, a través de convenios internacionales y
el intercambio y la cooperación. tre los países. Por lo que
resultaría contraproducente y u 'desp opó' la creación de una
Comisión Nacional paralela a a Secr ría N. cional de Cultura
para los mismos fines. ES F TOCOP

-

fL~~~~V'l1eJ~6J~.sVEGA, Director
.de Decretos y Deyes
la Repúélica del Paraguay
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PRESIDENCIA DE LA REPÚ.BLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

'i?,"ioDECRETON° .~t&~,--

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 5893/2017, «QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN
VALOR Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY».

-4-

Que del análisis realizado del proyecto de Ley en cuestión, surge
que el mismo pretende superponer funciones y facultades que
legalmente corresponden a la Secretaría Nacional de Cultura,
quien es el órgano encargado de velar por la puesta en valor y
recuperación del patrimonio cultural tangible e intangible del
Paraguay y, a la vez, pretende otorgar recursos del Presupuesto
General de la Nación, omitiendo la existencia de una institución
creadapara dicho fin

Que se observa de esta manera entre el Proyecto de Ley
N° 5893/2017 y las normas citadas vigentes (cuya derogación no
se plantea en el Proyecto en cuestión) sobre la materia, la
superposición de funciones y de autoridades competentes de
aplicación en la materia común, lo que crea una confusión
jurídica grave que tornará inaplicable el Proyecto de Ley citado
y con el mismo, los objetivos pretendidos.

Que en consecuencia a lo expresado precedentemente, al Poder
Ejecutivo no le resta otra opción que objetar totalmente el
Proyecto de Ley N° 5893/2017 que crea laComisión Nacional de
puesta en valor y recuperación del patrimonio tangible de la
historia del Paraguay, sancionado por el Honorable Congreso
Nacional por las argumentaciones expuestas en el Considerando
del presente Decreto.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRE TA:

Art. }O._ Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5893/2017, «Que crea la
Comisión Nacional de puesta en valor y recuperación del patrimonio
tangible de la historia del Pa agu », sancionado por el Honorable
Congreso Nacional, en fech 7. de se le bre de 2017, por las
argumentaciones expuestas e el Consi rand de este Decreto.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

DECRETO N° fi/[i, -.
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N0 5893/2017,· «QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PUESTA EN
VALOR Y RECUPERACIÓN DEL· PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY».

-5~

Art. 2°._ Devuélvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley
N° 5893/2017, «Que crea la Comisión Nacional de puesta en valor y
recuperación del patrimonio tangible de la historia del Paraguay»
objetado totalmente, a los efectos previstos en el Artículo 209 de la
Constitución.

El presente Decreto será refrendado por el Ministro de Educación y
Ciencias.

omuniquese, publiquese e =r: elRe,m Oficial.

¡1-t- ¡;¡fx~~\ PRESIDENCIA DE LA\~*.~I REPÚBLICA DEL PARAGUAY
,~ .. \. .O]RECtIÓN DE DECRETOS Y LEYES

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORI
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CONGR~SO NACIONAL

H.~kS~'Il4

Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar unsetvtcio de

excelencia" ; )

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestiór eficiente, eficaz y

trensperente":

\ Asunción-rjZ-~ de setiembre de 2017

M.C.N. N° 971.-

Señor presidente:

Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del

Congreso de la Nación, ha quedado'sanclonado el Proyecto de Ley N° 5.893, QUE CREA LA

COMISiÓN NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y~ECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO

TANGIBLE DE LA HISTORIA DEL PARAGUAY, cuyo texto, en cuatro originales,

acompañamos, a los efectos determinados en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

)

/

A Su Excelencia Señor
Horacio Manuel Cartes .tara
Presidente de la República
Palacio aeGobierno

S-177532

/

/.
"-~"--~'-~'------------_._-.._._.~---~.__ ._~.,- ..

Muy atentamente.

~~uk~
Fernando LUgo Méndez

Presidente
H. Cámara de Senadores

'1r

_._-----
PRESIDENCIA DE LA REPUBLiCA GABINETE CIViL

MESA DE ENTRADA

No ~~ .. f..&. >.~.

Fech~ ..7. SfJ_ ..2(J.ll Hora:.}!.;A'P.. .
Entre,gado por:.!I.~é?f.: 1?6.¡¿.Sf.l:.}:!..c?.'!.?.4! ..
CJ. N·.,2.~3.Á&.., ft.~ .
Tel. 1) ~.A/1.!i..8..([J..9.. ..·..·2) , .

correo EleMltrM~Sttneró
. Reci",do por: .....~~~~.~~ ..;

---_._._-_ •....~..-.".
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PODER LEGISLATIVO
LEY N° 5.893

QUE, CREA LA COMISiÓN NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y RECUPERACiÓN DEL
~ATRIMONIO TANGIBLE DE LA HIST,9RIA DEL PARAGUAY.

I
/

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAG-ÍJAYA SANCIONA CON FUERZA DE
) LEY

Artículo 1Jo Créase la "Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio
Tangible de la Historia del Paraguay". (

. Artículo 2.° L{Comisión Nacional de P~sta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible
de la H~toria del Paraguay, tiene por finalidad el rescate, restauración, mantenimiento y puesta en
valor de edificios y construcciones patrimoniales, tales como: cementerios, ferrocarriles, sitios
históricos de guerra: trincheras, fortines, cañoneras, campos de batalla; y documentos o piezas
relevantes pará la historia del Paraguay, mediante acciones y tareas específicas, que viabilicen y
fomenten la protección, la conservación, el resguardo, el conocimíento y la valorización de la historia
a través de sus bienes históricos y culturales.

Artículo 3.° L;Comisión Nacional de Puesta en ~alor y Recuperación del Patrimonio Tangible
de la Historia del Paraguay, estará compuesta por dos Senadores Nacionales, dos Diputados
Nacionales, un Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro
de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministro de Educación y Ciencias, el Ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría
Nacional de Turismo y ell Director del Centro Cultural de la República El Cabildo.

\

Artículo 4.° La Comisión Nacional de Puesta en Valor y\Recuperación del Patrimonio Tangible
de la Historia del Paraguay, tendrá su sede en el Congreso/ de la Nación. Será presidida en
alternancia por el representante de la Honorable Cámara de Senadores y por el representante de la
Honorable Cámara de Diputados, quien convocar' a los demás integrantes detallados en el artículo

! .
anterior.

/Artículo 5.° La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible
de la Historia del Paraguay, tendrá facultad de establecer convenios y/o acuerdos, con las instancias
que crea conveniente para el cumplimiento de sus fines.

\
6.° A propuesta de la Comisión Nacional de Puesta en Va y Recuperación del

gible de la Historia del Paraguay, se incluirán e,n el Presu to General de la Nación,
ecesarios para el cumplimiento de sus fines.

~

g
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PODER LEGISLATIVO
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LEY N° 5.893

I

¡Artículo 7.0 La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio
Tangible de la Historia del Paraguay, elaborará un informe anual a ser presentado a todas las
instituciones integrantes de esta eomisión Nacional.

Artículo 8.o Cornunlquese al Poder Ejecutivo. ;
I

Aprobado el Pr~ecto de Ley por la onorable Cámara de Diputados a los nueve días del! mes
de agosto del aro dos mil dl~cisie ,Y. por la Honorable cámara de Senadores]. a los siete días

\,
del mes de setiembre del o s mil dlecíslete, queda sancionado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2 at ...1 de la Constitución Nacional.

\

I a Rodríguez
pt idente

ra de Diputados

~~
Presidente

H. Cámara de Senadores
\

\.

(

Asunción, de de 2017
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

\ El Presidente de la República
\

/

Horacio Manuel Cartes Jara

--
Ramón Milciades JiménezGaona

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
,__ Enrique Riera Escudero

Ministro de Educaclón y Ciencias
\

I
J

( \

\
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