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Asunción, de octubre de 2017

MHCD N° 2481

Señor Presidente:

I

Tenemos a bien dirigirnos a I Vuestra Honorabilidad, y por su

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

Constitución Nacional, a objeto de someter a consi1eración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CREA LA COMISiÓN N~CIONAL DE PUESTA EN VALOR Y

FOMENTO DE LOS SITIOS HISTÓRICOS DE LA ~UERRA GUASÚ O GUERRA DE LA

TRIPLE ALIANZA 1864 - 1870", presentado por IO~Diputados Nacionales Pedro Alliana y

Ricardo González, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de

fecha 4 de octubre del 2017.

Hacemos propicia la ocasión p~ra saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.
,

~

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MENDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

PAAI D- 1639491

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social oritntado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda.Rca.esq. 15 de Agost~ - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEY N° .l.
I

QUE CREA LA COMISiÓN NACIONAL dlE PUESTA EN VALOR Y FOMENTO
DE LOS SITIOS HISTÓRICOS DE LA GUERRA GUASÚ O GUERRA DE LA
TRIPLE ALIANZA 1864 - 1870 ¡

- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - -
I

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUA~ A SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Créase la "Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de los
Sitios Históricos de la Guerra Guasú o Guerra de I~ Triple Alianza 1864 - 1870".

i
i,

Artículo 2°._ El objeto de la presente Ley ~s la puesta en valor, de las trincheras,
fortificaciones, fuertes, ciudades que fueron objetivos militares, iglesias, cuarteles,
campos de batalla, embarcaciones, fábricas, cementerios anónimos y todo sitio de
interés histórico, potenciando el aspecto histórico, ~rqueológico y turístico.

I
Artículo 3°._ Los miembros de la Comisión no percibirán remuneración ni dieta

del Estado y estará compuesta por 3 (tres) Se[nadores, 3 (tres) Diputados, 2 (dos)
representantes de la Corte Suprema de Justicia, 2g' (dos) representantes del Ministerio de
Defensa Nacional, 1 (un) representante del Minis erio de Educación y Ciencias, 1 (un)
representante del Ministerio de Obras Públicas y omunicaciones, 1 (un) representante
del Comando de las Fuerzas Militares de las F4erzas Armadas de la Nación, 1 (un)
representante de la Secretaría del Medio Ambiente, 1 (un) representante de la
Secretaría Nacional de Cultura, 1 (un) repres~tante de la Secretaría Nacional de
Turismo, 1 (un) representante de la Acade ia Paraguaya de Historia, 1 (un)
representante de la Asociación Cultural "Man uará", 1 (un) representante de la
Asociación "Paraguay Eterno", 1 (un) represenf nte de la Dirección General de los
Registros Públicos, 1 (un) representante de [la Gobernación del Departamento
Presidente Hayes, 1 (un) representante de! la Gobernación del Departamento
Ñeembucú, 1 (un) representante de la GobernaCi~n del Departamento Central y 1 (un)
representante de la Gobernación del Departamento Cordillera.

i
I
I

Artículo 4°._ La Comisión Nacional funcionará en la sede del Congreso de la
Nación durante el lapso de un año, a partir de la p~omulgación de la presente Ley.

Artículo 5°.- La Comisión estará presldída por un representante del Congreso
Nación, en forma alternada, durante los prime~os 6 (seis) meses corresponderá al
representante de la Honorable Cámara de Senadores y los 6 (seis) meses siguientes al
representante de la Honorable Cámara de Diputados, quien convocará a los demás
integrantes detallados en el Artículo 3°. '

I
I

Artículo 6°._ Durante el transcurso del :Ejercicio Fi cal correspondiente, el
Congreso Nacional propondrá la creación del un pr ma presupuestario para
implementar la presente Le

v;
!
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Artículo 7°.- Esta Comisión Nacional podrá establecer alianzas estratégicas
con otras instituciones paraguayas o extranjeras que persigan el mismo objetivo, así
como gestionar recursos para la consecución de sus objetivos y su funcionamiento
podrá ser prorrogado por la autoridad competente!
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Artículo 8°._ Comuníquese al Poder Ejec~tivo.

,

DADA EN LA SALA DE SESIONES ÓE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CUATRO DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.: -:

,
;
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Congreso Nac onal
Honorable Cámara d Diputados

Misión,: Legislar y controlar en representació: del pueblo} mediante una gestión y
eficiencia} eficaz y trtmsparente

,

Asunción, 15 de abril de 2.016

Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados
Dr. Hugo Adalberto Velázquez Moreno
PRESENTE

H. eA.ARA DI DI' TIIDOS
IEC"ET ""lA GENERAL

OIRIiCCION ~ PROYECTOS EN ESTUDIO
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De mi consideración:

Por la presente nota ponemos ~ disposición de esta Honorable Cámara
el proyecto de ley que crea una comisión especial d~ puesta en valor de los sitios históricos
de la Guerra Guasú o Guerra de la Triple Alianza; i sabido es que estamos en el marco del
sesquicentenario de esa infausta guerra que lo conmemoramos casi cotidianamente a través
del lema que distingue en estos años la papelería que utilizamos. Existen razones para esta
presentación que se resume básicamente en cuatro ideas principales que las iremos
describiendo.

Es conocido el desinterés y falta de motivación por la historia nacional
de varias generaciones de jóvenes paraguayos que noiconocen de nuestra rica y única historia,
es sabido también que de un tiempo a esta parte y ~ través de sucesivos gobiernos se está
estimulando el turismo interno como estrategia de derrame económico en las zonas turísticas
de nuestro país, la apertura de la zona sur de los departamentos Central y Ñeembucú por la
realización y consolidación de nuevas rutas motiva la posibilidad que numerosas zonas del
sur del Departamento Central y del departamento de Ñeembucú sea visitadas, y
coincidentemente es esta la zona donde se desarrolló tIamayor parte de esta Guerra que a esta
altura y distancia en el tiempo siguen hoy día los escenarios donde se desarrolló muy lejanos
y desconocidos por la gran mayoría de la población. '

Es un momento oportuno aprovechar también el sesquicentenario de
nuestra epopeya nacional, 1.864 -11.870 para proméver y articular este tipo de iniciativas y
fomentar el redescubrimiento de nuestra historia que' nos permite rencontrarnos con nuestro
propio ser nacional muy devaluado en estos tiempos y que imperiosamente necesitamos
volver a levantar el ánimo nacional con la recordacién y conocimiento de nuestro heroísmo
colectivo.

Una iniciativa similar está siendo estudiada y ya tiene
favorable en muchas comisiones de nuestra Cámara, ~ero atendiendo a todo/l/,¡;. ••..b-~
la guerra del Chaco y que pretende articular el mismo tipo de acciones d~~~11
estos lugares históricos en el Chaco Paraguayo.

R. Z ESCOBAR
RICARDO G ACIONAL

. DIPUTAQOA~A DE DIPUTADOS
HONORABLE CAM

. I
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La reciente visita del canciller brasileño abre la posibilidad de articular

acciones en este sentido incluso con la complementación bilateral que podría incluso
cofinanciar muchas de las actividades para poder conseguir los resultados deseados.

Sin más que agregar pres~ntamos el siguiente proyecto para
consideración de los colegas.

Ricardo

/

RICARDO GONZALEZ ESCOBAR
DIPUTADO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS


