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Asunción, '-1-desetiembre de 2016

Señor
Senador ROBERTO RAMON ACEVEDO
Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a su Excelencia en observancia al artículo 203 de la Constitución
Nacional a fin de presentar el proyecto de Ley: "QUE DENOMINA CON EL
NOMBRE DE 'TENIENTE SEGUNDO AMERICO PICCO' LA RUTA QUE UNE
EL MUNICIPIO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON LA
LOCALIDAD DE MAYOR PABLO LAGERENZA PASANDO POR EL
DESTACAMENTO MILITAR TENIENTE SEGUNDO AMERICO PICCO,
LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOQUERÓN Y ALTO
PARAGUAY -REGIÓN OCCIDENTAL"

El proyecto de ley pretende denominar el camino que une las citadas localidades
por el de "Teniente América Picea", destacado militar paraguayo durante la Guerra del
Chaco.

En el marco de los trabajos que viene realizando la Comisión Nacional de Puesta en
Valor y Fomento de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, 1932 - 1935, creada por
ley 5528/15, se presenta este proyecto de Ley.

Cumplo en adjuntar en la exposición de motivos datos relativos a la actuación
militar del Teniente América Picea.

Contando con la aprobación del proyecto de Ley, lo saludo respetuosamente.
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LEY N° .. ,

"QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE 'TENIENTE SEGUNDO AMERICO
PICCO' LA RUTA QUE UNE EL MUNICIPIO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX
ESTIGARRIBIA CON LA LOCALIDAD DE MAYOR PABLO LAGERENZA
PASANDO POR EL DESTACAMENTO MILITAR TENIENTE SEGUNDO
AMERICO PICCO, LOCALIZADA EN LOS DEPART AMENTOS DE
BOQUERÓN Y ALTO PARAGUAY - REGIÓN OCCIDENTAL"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°, Denomínase con el nombre "Teniente Américo Picco" la ruta que une el
Municipio de Mariscal José Félix Estigarribia con la localidad de Mayor Pablo Lagerenza
pasando por el Destacamento Militar Teniente Segundo Américo Picco, localizada en los
Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay - Región Occidental.

Artículo 2°, Comuníquese al Poder Ejecutivo.

t..~ o¡f/ÚYJU;
Senador de la Nación
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Teniente Segundo Américo PiccoPalacíos.

El teniente Francisco Américo Picco Palacios, nació en el caserón que tenían sus padres en
"Colonia Elisa" (frente a la actual Municipalidad de Villa Elisa), el día 4 de Enero del año
1916. Su fecha de deceso es el 27 de Abril del año 1935, heroicamente, en el sector
adyacente al fortín "Ingavi", conocido como "Pozo del Tigre".

Su madre fué Doña Amalia Palacios de Picco, de nacionalidad paraguaya y su padre fue
Don Juan Américo Picco Ronco; paraguayo descendiente de Italianos, agricultor. Tuvo 9
hermanos.

Américo Picco pasó toda su infancia jugando y ayudando a sus padres con las labores del
campo que desempeñaban labrando sus parcelas de cultivo en La Colonia Elisa.

Ya en época de juventud y en vista de la necesidad de hombres jóvenes para la defensa del
Chaco dada la complicada situación política que atravesaba el Paraguay en esos años, se
alistó tempranamente al ejército paraguayo en el comando de comunicaciones.

Según su cédula de alistamiento al ejército, número 29.427, el 25 de Marzo del año 1933
ingresó a la escuela de transmisiones del ejército como aspirante a Radio Operador, fue allí
donde aprendió el oficio de Radio Técnico.

En fecha 1 de Noviembre del año 1933 fue ascendido a Sargento primero.
Su destreza y habilidad para servir eficazmente y a cabalidad, lo mantuvieron siempre
como un ejemplo de sus camaradas y siempre estaba con un buen concepto de parte de sus
superiores.

Una de las revistas del COMCOME (Comando de Comunicaciones de Ejército) se refiere a
nuestro héroe y califica su actuación en la contienda chaqueña como "HAZAÑA DE UN
SOLDADO" y se refiere al Sargento 10 Como Américo Picco Palacios con estas
expresiones: "La providencial actuación de este bravo y heroico soldado, como lo fue el
sargento Picco Palacios, fue fundamental, pues cae muerto heróicamente en un asalto frente
a una posición de ametralladoras pesadas enemigas, en la madrugada del día 27 de abril de
1935, cuando nuestras tropas; constituidas por el Destacamento Cap. Wenceslao López en
un esfuerzo inaudito, lograban salir del cerco que les tendieran las fuerzas enemigas". El
relato histórico de su actuación y su valoración lo encontramos en el libro del Teniente
Coronel José María Cazal Rivarola, "Batalla de Ingavi". y de fuentes relacionadas al
Comando de Comunicaciones. Aquí exponemos un relato pormenorizado de los hechos:

-En la segunda quincena de abril de 1935, nuestras tropas en el sector Ingavi, al mando del
entonces Cap. Adm. Wenceslao López, había solicitado al COMANCHACO un
radiotécnico, que viniera a reparar el aparato "RECEPTOR-TRANSMISOR" que
funcionaba en el fortín. Y que a esa altura de la contienda... necesitaba una urgente
reparación. COMANCHACO, cuidadoso de no quebrantar y de no descuidar su enlace con
el importante sector y poseído de la real necesidad de salvar la situación, se habrá
despojado de uno de sus más fieles y responsables servidores de los componentes de
Radiotécnicos, y así haya designado al Sargento 10 Radio Técnico Américo Picco Palacios,
para dirigirse a Ingavi y solucionar, si cabía, los problemas que presentaba nuestro aparato
RADIO RECEPTOR.""
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El comandante del Destacamento Cazal, el Teniente Coronel. José María Cazal, lo
menciona en su libro: "Batalla de Ingavi", cuando es enviado al Fortín Ingavi para hacerse
cargo de su defensa, ante el peligro que el mismo cayera en poder de las fuerzas
bolivianas, muy superiores a las paraguayas que defendían el sector, con la orden siguiente:
"Ingavi no debe caer". A continuación una transcripción de sus escritos:
-"Alllegar al Fortín Ingavi, km "O" del camino Ingavi-Ravelo, estaban nada más que tres a
lo más cuatro personas, entre los que podemos precisar, la esposa del Cap. López, el radio
Operador del destacamento, el Sargento Picco Palacios y un soldado enfermo, de ahí que el
Fortín Ingavi, estaba prácticamente desguarnecido porque el Destacamento López se
encontraba a las alturas del Km 20/22 del camino que parte de Ingavi a Ravelo. Ínterin se
recibe un mensaje del COMANCHACO para el Destacamento López que decía:
"CAPITÁN LÓPEZ, COMANDANTE CAZAL LLEVA REFUERZO". Seguidamente
recibe otro que dice: "COMANDANTE CAZAL, ES NOMBRADO COMANDO
SUPERIOR DE LAS FUERZAS DEL SECTOR", y el Sargento Picco copia los mensajes
en duplicado de forma inmediata y decide personalmente llevar esos mensajes al Cap.
López. Durante su trayecto se percata que su ruta o itinerario estaba ya ocupada por
numerosas tropas enemigas sometiendo a un corralito o cerco al Destacamento López, de
158 hombres, porque prácticamente estaban a retaguardia del Destacamento.

El Sargento Picco, con el sigilo del caso, extremado las medidas de precaución decide
buscar un hueco por donde infiltrarse, logra burlar la observación enemiga, cruza sus líneas
y consigue llegar a su objetivo, primeramente hace entrega de los mensajes, que por cierto
llenó de satisfacción al Cap. López y quienes lo rodeaban, por la noticia de que pronto seria
alivianado en su trabajo y responsabilidad, pero preocupado también por la otra noticia
recibida del Sargento Picco, que el enemigo ya se encontraba a su retaguardia, y por la
dificil situación en que se encontraba, busca tomar rápidas medidas para salvar a la mayor
cantidad de su tropa.
Ante estas circunstancias el Sargento Picco Palacios con un gesto digno decide sin ambages
presentarse ante el Capitán López y ofrecerse para conducir a las tropas en su retirada, por
la ruta que el acababa de practicar y le dice: "SI ME TIENE CONFIANZA MI
CAPITAN, LE RUEGO ME PROVEA DE UN FUSIL AMETRALLADOR y UNOS
CUATRO SOLDADOS, QUE YO LE DESPEJARE EL CAMINO DE REPLIEGUE".
Ante la mirada observadora del Capitán López, decide dotarle de un fusil ametrallador y
soldados animosos que se prestaron para acompañarlo en punta, virtualmente de esta
decisión, dependía el éxito o el fracaso de la rápida operación de retirada que se efectuaría
inmediatamente.

El Capitán López dispone también acompañar la operación siguiendo al Sargento Picco,
quien encabeza el escalón de punta, es así que el trecho aun no ocupado, cuando Picco
Palacios se había escurrido hacia nuestras posiciones, ahora ya lo estaba, y como la orden
era terminante de vencer cualquier resistencia, Picco Palacios con sus acompañantes se
lanza decididamente al asalto para despejar la resistencia que se oponía a su frente, es así
que, Picco Palacios en su audaz y tenaz porfia, a metros de un nido de ametralladoras, cae
heroica y valerosamente este digno y ejemplar soldado.
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Luego, el Destacamento López logra abrir brecha del cerco y continuar la retirada, pero con
muchas bajas. El legado del Sargento Picco quedo en pie hasta después de muerto salvando
la persecución al Destacamento López y a las tropas que venían en refuerzo al cargo del
Teniente Coronel Cazal que completando no pasaban de los 850 hombres ante gran parte de
la VI División de Infantería, y parte de la V DI Bolivianas, con más de 3000 hombres.

Por la virtud, disciplina, iniciativa, capacidad, inteligencia, rapidez de concepción y visión
de la situación, rapidez de decisión, espíritu de cuerpo, valor, arrojo, gran sentido de
responsabilidad y gran AMOR A LA PATRIA que ostenta el Sargento Picco Palacios,
sabiendo de la difícil situación en la que se encontraba el Destacamento López ha hecho
dos copias del mensaje recibido del COMANCHACO, la primera copia, tras evadir al
enemigo y penetrar al reducto, lo entrega al Capitán López, y la segunda, (la que presta un
servicio póstumo invalorable a su patria), lo mantiene en su bolsillo, y que al caer batido en
el nido de ametralladoras, tras ser tomado en revisión por el enemigo, fue interpretada de
otra manera por los Bolivianos, por relato directo al Teniente Coronel. Cazal por parte del
Cap. Trigo, en la sanidad militar en el fortín Ingavi, ayudante del Teniente Coronel Julio
Bretel, jefe de las tropas vencidas en Pozo del Tigre, quien cayese prisionero y mal herido
tras la batalla que culmina entre el 7 y el 8 de junio, que quedaron cautelosos en su ataque,
con la creencia que las tropas paraguayas eran numerosas y que les estaban preparando un
cerco en el sector de Ingavi, pues nada menos un Teniente Coronel, rango muy elevado
para el ejército paraguayo, se hacía cargo del fortín, y de esa manera por efecto de dicha
interpretación, el fortín no recibió el ataque que lo hubiera permitido tomar ese cruce de
caminos y comprometido todo el dispositivo del ejército paraguayo en su retaguardia.
Gracias a este servicio póstumo, nuestras tropas se organizan para contener la presión a la
que estaban siendo sometidos para luego contraatacar y vencer en junio.

Como digno ejemplo de heroísmo y responsabilidad, de la necesidad de tenerlo de modelo
y guía, pues con su actuación ejemplar, en momentos de real y álgido dramatismo, supo
estar a la altura de los más grandes y preclaro s héroes de nuestra Nacionalidad.

Cabe mencionar que el Sargento Picco fue ascendido a Teniente 2do. Y por Decreto Nro.
29.928 del 21/10/57 fue modificado la nomenclatura del Fortín Gral. Pando por Teniente
2do. Américo Picco Palacios.
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Senador de la Nación


