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MHCD N° 2142/

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE '34 CURUGUATEÑOS; LA

RUTA NACIONAL QUE UNE LA CIUDAD DE CURUGUATY CON LA CIUDAD DE

YGATIMí - YPEJHÚ DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ", presentado por el Diputado

Nacional Purificación Morel y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

extraordinaria de fecha 20 de diciembre del 201.6.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
,

,~."

muy atentamente.
¡1

.~

Hugo oreno

HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES L
AcglD-1642448
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Visión: "pode¡:l.eiisj"ativ(;c;;:;-co~pro-miso-éi:ico y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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LEY N° ....

QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE "34 CURUGUATEÑOS", LA RUTA
NACIONAL QUE UNE LA CIUDAD DE CURUGUATY CON LA CIUDAD DE
YGATIMí - YPEJHÚ DEL DEPARTAMENTO CANINDEYÚ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Denomínase con el nombre de "34 Curuguateños", la Ruta Nacional
que une la ciudad de Curuguaty con la ciudad de Ygatimí, Ypejhú, del Departamento
Canindeyú, con una longitud de 90 kilómetros.

Artículo 2°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción,30 de noviembre de 2016

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor dirigirme a Vuestra Honorabilidad, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 202, Numeral 11) Y 208 de la Constitución Nacional, él

fin de someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley: "QUE DENOMINA
CON EL NOMBRE DE 1134 CURUGUATEÑOS", LA RUTA NACIONAL QUE
UNE LA CIUDAD DE CURUGUA TY, CON LA CIUDAD DE YGATIMI- YPEJHÚ,
DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU".

Por lo que antecede y conforme a lo dispuesto en el Artículo 203 de la
Constitución Nacional, se adjunta la Exposición de motivos del presente
Proyecto de Ley.

En la seguridad de contar con el acompañamiento para la aprobación
a este proyecto, hago propicia la ocasión para saludar al Señor Presidente
con distinguida consideración

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETA~IA GENERAL

DIRECCION DE PROYE~l~xrN r;~'Tl1~IO
Fecliade Entrada ~JQ..o. .Nu..v. .L ...10. .
Según Acta N' .•.....•..:....9..~ ..··Z··Se~L 'h<)~.

. Exped18!l1s No .••.•..•.•.••.•.•...•........ : .•..•........ 4.....4....•Q.._ ..1-
=z>

PUJ!!k!-ZEL
Diputado Nacional

pur"lticaciónMor~\ Alfonso
Dipl,I,ªQQ Nacional

A SU EXCELENCIA
DIPUTADO NACIONAL
HUGO ADALBERTO VELAZQUEZ MORENO, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.
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EXPOS/CION DE MOTIVO

Señor Presidente, la presente solicitud tiene como objetivo principal,
honrar a los ilustres héroes que nos otorgaron la libertad, y un reconocimiento a
quienes nos legaron una patria libre y soberana, hoy República del Paraguay, y
en memoria de un prócer de nuestra Independencia, el Capitán Mauricio José
Troche, antes, durante y después de los sucesos del 14 y 15 de mayo de 1811
junto a los celebres "34 Curuguateños".

En una breve reseña histórica de nuestra Patria, se menciona que este
oficial pertenecía a las milicias de Curuguaty, hallábase entonces al frente de un
destacamento de 34 hombres que hacía la guardia en el Cuartel de la Plaza. Los
patriotas habían comprendido desde el primer momento, que, cualquiera fuese
el plan de la revolución, su base principal debía ser la toma de ese cuartel, que
constituía el más importante punto de apoyo del gobierno, por haberse
concentrado allí, a raíz de la última campaña, casi todas las fuerzas y el material
de guerra de la Provincia. Con estas miras, los conjurados habían convenido en
prolongar todo lo posible el servicio del destacamento de Troche; precisamente
el 14de mayo hacía más de 15días que debía ser relevado y, seguía no obstante
con el propósito ante dicho, discretamente en su puesto.

"En la grave situación en que se encontraban, los patriotas vieron
claramente que su única salvación podía ser ese pequeño cuerpo de guardia
que respondía al capitán Mauricio José Troche. Y el joven oficial, tan animoso
como modesto, se ofreció sin vacilación a conjurar personalmente el peligro,
comprometiéndose a neutralizar con sus escasas fuerzas las que pudiera oponer
el gobierno y entregar el parque esa misma noche al jefe de la conspiración. El
capitán Troche, al frente de sus 34 curuguateños, era ya el dueño de la situación;
cuartel que fue entregado a los patriotas, proclamándose Caballero, jefe de las
fuerzas y junto a sus 34 curuguateños fueron considerados como la fuerza
principal de la revolución.

Por lo expuesto precedentemente, se considera meritorio honrar de
alguna forma a los Próceres de la Gesta Independentista, exaltando la identidad
nacional como condición de un sistema internacional e intercultural,
denomínando con el nombre de "34 Curuguateños", la Ruta Nacional que une la
ciudad de Curuguaty con la ciudad de Ygatimi, Ypejhú del Departamento de
Canindeyú, con una longitud de 90 Km.

Se expone a consideración de esta Honorable Camara de Diputados, la
presente iniciativa legislativa, solicitando el acompañamiento para su
aprobación.


