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"POR LA CUAL SE DECLARA BIEN DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL AL smo EN EL CUAL SE
ENCUENTRA EL "CUARTEL DE LA VICTORIA", CONJUNTO DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL EN
MEMORIA A HECHOS HISTORICOS Y A LOS EX-COMBAllENTES DE LA GUERRA DEL CHACO (1932
1935) UBICADO EN EL BARRIO REDUCTO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DEPARTAMENTO
CENTRAL",
Asunci6n,
VISTO:

03 de mayo del 2018

EI Memorandum DGPC N° 0301118 de la Direcci6n General de Patrimonio Cultural; en la que
solicita la Declaracion como Bien del Patrimonio Cultural Nacional al sitio en el cual se
encuentra el ·Cuartel de la Victoria", conjunto de Valor Patrimonial Cultural en memoria a
hechos Hist6ricos y a los Ex-Combatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935) ubicado en el
barrio reducto de la ciudad de San Lorenzo, departamento central; y,

CONSIDERANDO:

Que, la herencia cultural de un Bien Patrimonial, conlleva a la conservaci6n en cuanto al
conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar, el valor cultural del objeto
urbano arquitect6nico, la relaci6n del sitio con el emplazamiento y su perrnanencia en la
memoria como sitio hist6rico. Este espada, rememora los aspectos hist6ricos que 10
identifican como lugar de memoria colectiva, en el cual se vinculan los hechos y
procesos sociales, asi mismo, permite establecer puentes entre el pasado y el presente a
traves de los cuaJes la sociedad reconoce su identidad y arraigo.
Que, el Dictamen Tecnico de la DBC N° 14 de fecha 12 de abril de 2018, de la Direcci6n
de Bienes Culturales dependiente de la Direcci6n General de Patrimonio Cultural,
manifiesta 10 siguiente: el Cuartel de la Victoria, ubicado sobre la calle La Victoria y
Doctor Bacigalupo, del Barrio Reducto de la Ciudad de San Lorenzo, asentado en un
predio de 90 ha, adquirido par el Estado Paraguayo y que se lIamaba en primera
instancia "Cuartel de los invalidosn • Alii fueron trasladados aquellos ex combatientes de
la Guerra del Chaco, que sufrieron mutilaciones, asi como lisiados y otros veteranos que
quedaron desprotegidos, par /a que continuaron su vida en e/ lugar, el cual se desea
preservar. En 1945 rememorando la Victoria de Boquer6n, a pedido de Don Emiliano R.
Fernandez (poeta, musico y excombatiente) paso a lIamarse "Cuartel de la Victoria", Y
albergue a la mayo ria de los excombatientes que trabajaban labrando la tierra y pod ian
afincarse en el predio que se iba loteando.
Que, acorde a los datos de referencia y ante la necesidad de preservar sitios de Valor
Hist6rico Cultural Nacional, la Direcci6n de Bienes Culturales, de la Direcci6n General de
Patrimonio Cultural par su parte recomienda; La Declaraci6n como Bien del Patrimonio
Cultural NacionaJ a/ sitio en el cua! se encuentra el ·CuarteJ de Ja Victoria~, Conjunto de
Valor Patrimonial Cultural en memoria a Hechos Hist6ricos y a los Ex-Combatientes de la
Guerra del Chaco (1932-1935) ub\cado en el Barrio Reducto de la Ciudad de San
Lorenzo, Departamento Central.
Que, la Constituci6n Nacional hace referencia al Patrimonio Cultural; expresando en su
Articulo 81. DEL PATRIMONIO CULTURAL;
Se arbitraran los medias necesarios para la conselVacion, el rescate y la
restauraci6n de los objetos, documentos y espacios de valor hist6rico,
arqueoi6gico, paieontoi6gico, arifSiico 0 cieniffico, asi como de sus respectivos
entomos fisicos, que hacen parte del patrimonio cultural de la Naci6n.
EI Estado definira y registrara aquellos que se encuentren en el pais y, en su
caso, gestionara la recuperacion de los que se hallen en el extranjero. Los
fda del rescate de jas
organismos competentes se encargaran de ia salva
diversas expresiones de la cultura oral y de la me ori co
ivarrc~~i8rlQ[i:JRifWiiCli1A!lI~l,1lt,:-:-:-_- -_ _
cooperando can los particulares que persigan I
is 0 bjtvo:--'tSued~ Dtt ORiGINAl',
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prohibidos el uso inapropiado y el empleo desnaturalizante de dichos bienes, su
destrucci6n, su alteraci6n dolosa, la remoCi6n de sus lug ares originarios y su
enajenacion con fines de exportacion.
Que, el articulo 1 de la Ley 3051/2003, "Nacional de Cultura~, establece los deberes del
Estado en materia de asuntos Gulturales, entre los que menciona: "... b) la proteccion y el
acrecentamiento de los bienes materiales e intangibles que conforman el PatJimonio
Cultural del Paraguay .. _".

Que, a fin de identificar lugares y silins histortcos de valor cultural para su Mela,
conservacion, proteccion, investigacion y promocion de acuerdo a 10 establecido por la
Ley 5621f2016 "De la Protecci6n de los Bienes Culturales~.
Que, el articulo 1 de la Ley N" 5.62112016, "De Protecci6n de Patrimonio Cultural"
expresa que: "Esta Ley tiene como objeto la protecci6n, la salvaguardia, la preservaci6n,
el rescate, la restauraci6n y el registro de los bienes culturales de todo el pais; asi como
la promoci6n, difusi6n, estudio, investigacion y acrecentamiento de tales bienes. "
Que, en el mismo sentido de la ley precedentemente citada establece, en su articulo 2,
inc. a) garantizar el caracter publico y social del pabimonio cultural; y f) "Identificar,
inventanar y registrar los bienes culturales que comprenden e/ Pammonio Cultural".
Que, la misma normativa en su articulo 5, inc. k) establece la dasificaci6n de Bienes
Culturales que integran el Patrimonio Cultural:
Los conjuntos y sitios: Enti(mdase por conjuntos y silios los lugares cuya arquitectura,
unidad, identidad, significaci6n hist6rica 0 integraci6n con el paisaje, les otorga un valor
especial cJesde el punto de vista urbanistico, ambientat, paisajistico, estetico 0 historico.
EI entomo forma parte de los conjuntos y silios. Esta categoria incluye:
3. Los sitios son lugares acotados puntualmente, vinculados a acontecimientos locales,
tradiciones populares, vlVencias historicas 0 experiencias comunitarias que, a partir de
cualquiera de los valores enunciados en el objeto de la Ley, adquieren un excedente
simb6lico y 10 relacionan con la memoria colectiva.
Que, la Direccion General de Asesoria Jurtdica de esta Secretaria de Estado, es la
responsable de bJindar asesoramiento juridico a la Maxima AutoJidad Institucional y a las
distintas dependencias, cuando aSI 10 requieran, para el efectivo desarrollo y
cumplimiento de los objetivos institucionales, respetando el marco legal vigente, se ha
expedido favorablemente a traves del Didamen Juridico N° 56/18, de 27 de abJiI de
2018, por considerar que la misma se ajusta a derecho.
Que, el articulo 6° del Decreto N° 7133/2017 8Por el cual se reglamenta la Ley N°
3051/2006, «Nacional de Cultura» y se reorganiza la estructura organica de la Secretarfa
Nacional de Cultura (SNC) dependiente de la Presidencia de la Repu . an, instituye el
cargo de Ministro Secretario Ejecutivo como el jefe superior r sp sab
de la
conducci6n polmea de la SNC a quien se Ie asignan las funciones e ion a en eJ
Articulo 8 0 de la Ley 3.051/2006, «Nacional de Cultura».
POR TANTO; EN usa DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES;
EL MINISTRO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
RESUELVE:
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Articulo 10 ._

Declarar como sitio de Patrimonio Cultural Nacional al Cuartel de la Victoria por su conjunto
de Valor Patrimonial Cultural en memoria a Hechos Hist6ricos y a los Ex-Combatientes de la
Guerra del Chaco (1932-1935) ubicado en el barrio reducto de la ciudad de San Lorenzo,
Departamento Central.

Articulo 20._

Sefialar que el Cuartel de la Victoria, se encuentra indMdualizado como Finca Matriz N° 408,
Y Padron Matriz N° 989, de la ciudad de San Lorenzo.

Articulo 30 ._

Ordenar que el Bien fonne parte del regimen de protecci6n de Bienes de Valor Patrimonial
Cultural y se acoja a los beneficios otorgados por la Ley 5621116 "De Protecci6n de Patrimonio
Cultural"..

Articulo

4°.-

Comunicar a Quienes correspondan y cumplido, archivesf)
~
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