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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

Congreso de la N ación
H. Cámara de Senadores

Asunció~de marzo de 2017

Señor
Senador Don Roberto Acevedo Q.
Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Nos dirigimos a usted en observancia al artículo 203 de la Constitución Nacional a
fin de presentar el Proyecto de Ley: "QUE CREA LA COMISiÓN NACIONAL DE
PUESTA EN VALOR Y RECUPERACiÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY".

Vemos la imperiosa necesidad de mantener viva nuestra historia, en especial los
sitios históricos como las construcciones, las trincheras, monumentos, objetos, a
los efectos de dar cumplimiento al artículo 81 de la Constitución Nacional que se
refiere al Patrimonio Cultural, donde expresa que se arbitrarán los medios
necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los objetos,
documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico, artístico o
científico, así como de sus respectivos entornos físicos, que hacen parte del
patrimonio cultural de la Nación.

Por lo mencionado presentamos este Proyecto de Ley "QUE CREA LA COMISiÓN
NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y RECUPERACiÓN DEL PATRIMONIO
TANGIBLE DE LA HISTORIA DEL PARAGUAY", teniendo por objeto la
recuperación y puesta en valor, de las trincheras, fortines, cañoneras, ferrocarriles,
construcciones, cementerios, documentos, elementos o piezas relevantes de la
historia del Paraguay, potenciando el aspecto histórico.

Por estas razones y las que se detallan en la exposición de motivos consideramos
urgente la conformación de esta Comisión.

Sin otro particular, saludamos al señor Presidente con la más alta y distinguida
cons! eración.
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QUE CREA LA COMISiÓN NACIONAL DE PUESTA EN VALOR Y RECUPERACiÓN DEL
PATRIMONIO TANGIBLE DE LA HISTORIA DEL PARAGUAY

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1.0 Créase la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del

Patrimonio tangible de la Historia del Paraguay.

Artículo 2.o El objeto de la presente leyes la recuperación y puesta en valor, de

trincheras, fortines, cañoneras, ferrocarriles, construcciones, cementerios, documentos,

elementos o piezas relevantes de la historia del Paraguay, potenciando el aspecto histórico.

Artículo 3.0 La Comisión estará compuesta por dos senadores, dos diputados. un

Ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Ministro de Defensa Nacional, 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 el Director del Centro

Cultural de la República.

Artículo 4. o La Comisión funcionará en la sede del Congreso de la Nación y estará

presidida por uno de los representantes de la Honorable Cámara de Senadores, quien convocará

a los demás integrantes detallados en el artículo 3°.

Artículo 5.0 Los recursos presupuestarios para el funcionamiento de esta Comisión

Nacional serán previstos en el programa del Centro Cultural de la Republica El Cabildo,

dependiente del Congreso Nacional.

Artículo 6.0 La Comisión realizará un Informe Anual a ser presentado a todas las

instituciones integrantes de la Comisión.

Artículo 7.o La Comisión tendrá facultad de establecer convenios y/o acuerdos con las

conveniente para el cumplimiento de sus propósitos.

Senador de la Nación

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Este Proyecto está basado en nuestra Constitución Nacional que en su
artículo 81 se refiere al Patrimonio Cultural, que reza cuanto sigue; "se arbitrarán
los medios necesarios para la conservación, el rescate y la restauración de los
objetos, documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, paleontológico,
artístico o científico, así como de sus respectivos entornos físicos, que hacen parte
del patrimonio cultural de la Nación".

"El Estado definirá y registrará aquellos que se encuentren en el país y, en su
caso, gestionará la recuperación de los que se hallen en el extranjero. Los
organismos competentes se encargarán de la salvaguarda y del rescate de las
diversas expresiones de la cultura oral y de la memoria colectiva de la Nación,
cooperando con los particulares que persigan el mismo objetivo. Quedan
prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su
destrucción, su alteración dolosa, la remoción de sus lugares originarios y su
enajenación con fines de exportación".

Haciendo una, breve reseña histórica, comenzamos por el Centro Cultural de
la República,que fuera inaugurado el14 de mayo de 2004, emplazado en el
edificio del Cabildo, cuyo principal objetivo es el fortalecimiento de la conciencia y
memoria histórica y que constituye una alianza estratégica con la ciudadanía en
general. Consideramos lo más apropiado que esta Comisión Nacional trabaje en
conexión directa con el Centro Cultural de la República.

De esta manera y viendo la imperiosa necesidad de mantener viva nuestra
historia, recordemos que el Paraguay sufrió todo tipo de infortunios, adversidades,
pero demostró a propios y extraños, su valentía, heroísmo, sacrificio, y abnegación
por la patria lo cual nos hace sentir orgullosos de nuestra identidad nacional y de
ahí surgen nuevas leyes con el fin de potenciar los valores históricostales como;

1. La Comisión Nacional de Conmemoración del Sesquicentenario de la
Epopeya Nacional, creada por Ley N° 5.529/15, con el fin de establecer acciones
que expresen una política nacional de conmemoración de la Epopeya Nacional y
comprensión histórica del hecho conocido como "Guerra de 1870", tendiente a la
revalorización de la historia del Paraguay y la afirmación de la identidad como
nación heroica, libre e independiente.

2. La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de los Sitios
Históricos de la Guerra del Chaco, 1932-1935, creada por Ley N° 5.528/15, con el
objeto de la puesta en valor de potenciar el aspecto histórico, arqueológico y
turístico de las trincheras, fortines, cañadones, caminos, campos de batalla,
cementerios anónimos y campos de gloria, que constituyen la mayor gloria militar

ivil de la Nación Paraguaya.
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3. Rememorando nuestra historia recordamos, que el Paraguay viendo la
necesidad de mantener el dominio de los ríos, asegurar las comunicaciones
fluviales y cooperar eficazmente en la defensa de la soberanía nacional durante el
Gobierno del Presidente Eligio Ayala, existió un Plan de la Organización Militar en
donde estaba contemplada la adquisición de buque de Guerra para la Marina
Paraguaya. Fue entonces que por Decreto N° 26.603 del Poder Ejecutivo de fecha
21 de marzo de 1927, se autorizó al Ministerio de Guerra y Marina, iniciar las
gestiones para la construcción y adquisición de los buques de guerra que, en
adelante serían los Cañoneros PARAGUAY y HUMAITÁ.

Los Cañoneros fueron construidos y terminados en 13 meses,
posteriormente fueron artillados en fecha 22 de junio de 1930; fue botado
posteriormente el Cañonero HUMAITA, siendo ambos los buques más modernos
de su tipo en la época. Se procedió al cambio de banderas el 27 de enero de 1931
en los Astilleros Odero Terni y zarparon de Italia de inmediato comandados por el
Cap. C. Rufino Martínez, el Cañonero PARAGUAY y por el Tte. José Bozzano (H),
el Cañonero HUMAITA. Cabe destacar las misiones gloriosas cumplidas por el
Cañonero Paraguay durante la Guerra del Chaco entre los años 1932 al 1935 hoy
día sigue siendo el buque insignia de la Flota de Guerra.

En el año 2009 por Ley N° 3.774 se Declara Patrimonio Histórico a los
Cañoneros PARAGUAY y HUMAITA. Seguidamente en el año 2015 por Ley N°
5.412 se Declara Museo Histórico y Cultural a los Cañoneros PARAGUAY y
HUMAITA.

No obstante, a pesar de todas estas declaraciones, no se ha avanzado más
allá de los buenos deseos. Será la misión de esta Comisión Nacional la
Recuperación y Puesta en Valor de las mismas.

4. La Ley N° 5.621/16 se refiere a la"Proteccióndel Patrimonio Cultural", en
su artículo 3 define que el patrimonio cultural del Paraguay se encuentra
constituido por los bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales,
ambiéntales y construidos, seglares o eclesiásticos, públicos o privados, en cuanto
resulten relevantes para la cultura, en razón de los valores derivados de los
mismos, en cualquiera de sus ámbitos; como; el arte, la estética, la arqueología, la
paleontología, la arquitectura, la economía, la tecnología, la bibliografía, el
urbani o, el ambiente, la etnografía, la ciencia, la historia, la educación, la
tradici ,las lenguas y la memoria colectiva.
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5. Ley N° 5.573/2016 "Que Declara Patrimonio Histórico a los dos Fuertes del
Norte Fuerte Borbón y Fuerte San Carlos del Apa".

6. Y en el artículo 5 de la citada ley, clasifica los Bienes Culturales que
integran el Patrimonio tales como, los monumentos nacionales, consistentes en
obras cuya importancia las hace representar hitos fundamentales en la memoria
del país y significan, por ende, puntos reconocidos de identificación nacional.
Estos monumentos conmemoran acontecimientos definitorios de la historia del
Paraguay, encarnan grandes valores, principios e ideas nacionales o constituyen
puntos emblemáticos o insignias de la República Nacional.

En cuanto a la rica historia de nuestro Ferrocarril podemos mencionar
algunas resoluciones y leyes declarativas que se dictaron en salvaguarda de este
patrimonio nacional.

Res.N° 20/2006 "Por la cual se Aclara y se pone en Resalto la Declaración
Ferroviaria de Puerto Casado, componentesde nuestros bienes culturales
tangibles e intangibles, protagonista de la defensa de la Guerra del Chaco y gran
aporte logístico de dicha gloriosa epopeya.Todos los vestigios arqueológicos
industriales de la red ferroviaria de trocha corta, así como los talleres, los espacios
aledaños a Puerto Casado y su entorno urbanístico original, hasta punta riel, son
Declarados Patrimonio Cultural y Natural".

Ley N° 4.603/12 "Que Declara Patrimonio Nacional los Rieles de la Vía
del Ferrocarril, situados en el Departamento Alto Paraguay".

Ley N° 174/93"Que Declara Monumentos Históricos Nacionales y parte del
Patrimonio de la República los edificios de la Estación Central del Ferrocarril Carlos
Antonio López y de la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL)".

Resolución N° 55/2001 "Por la cual se Declara como parte del Patrimonio
Histórico, Cultural, Arqueológico y Urbanístico de la República del Paraguaya las
Estaciones y entornos paisajisticos pertenecientes al Ferrocarril Carlos Antonio
López y entornos paisajísticos" de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Que actualmente se encuentra bajo la administración de la empresa Ferrocarriles
del Paraguay FEPASA S.A. desde el 2.002 por Ley 1.615/2000 y por su Decreto
Reglamentario del 17.064/02.

Este Proyecto de Ley "QUE CREA LA COMISiÓN NACIONAL DE PUESTA
EN VALOR Y RECUPERACiÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE DE LA
HISTORIA DEL PARAGUAY", tiene por o~tola recuperación y puesta en valor,
de las incheras, fortines, cañoneras, ferrocarriles, construcciones, cementerios,
docu en os, elementos o piezas relevantes de la historia del Paraguay,
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potenciando el aspecto histórico, y a los efectos que sea un proyecto nacional
participativo diseñamos la inclusión de representantes de los tres poderes del
Estado.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de los colegas y las
Comisiones encargadas de dictaminar el presente Proyecto de Ley.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlo con nuestra más
distinguida consideración y estima.
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