CONGRESO NACIONAL

Nota n.° 035/21

Asunción, 22 de febrero de 2021
Señor
OSCAR SALOMON, Presidente
Honorable Cámara de Senadores.
E. S. D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, a fin de presentar el informe en cumplimiento de la Ley N° 5189/14,
del viaje realizado en fecha 18 y 19 de febrero del corriente, en la cual estuve procediendo a
la verificación de las obras de Puesta en Valor de los Sitios Históricos de la Campaña de
Humaitá, para los trabajos de reconstrucción y recuperación, mantenimiento y puesta en valor
de los siguientes sitios históricos.
1- Cuartel General de López de Paso Pucú: Construcción del mural conmemorativo de
16 metros cuadrados actualmente derrumbado, cuya existencia data del año 1978,
había sido construido por la ANNP. Además de construcción de 4 pedestales,
colocación de 4 bustos, colocación de 30 metros cuadrados de piso de layota, para la
base del mural y de los pedestales de los bustos. Construcción para pedestal de mástil
de bandera, colocación del mástil, piolín y bandera. Pintura.
2- Kurusú: Construcción de 2 pedestales, con piso de layota nacional, colocación de 2
bustos, pintura.
3- Boquerón del Sauce: Trabajo para habilitar la entrada al nuevo acceso por el nuevo
portón.
4- Monumento (León de Pallejas): limpieza del sitio, colocación de cartel descriptivo.
5- Tuyuti: Reparación y pintura del pedestal de los 4 bustos existentes en el sitio.
6- Estero Bellaco: construcción del pedestal, colocación de 1 busto, pintura.
7- Cementerio Kue Ka 'aguy - Paso Cidra: limpieza del nuevo acceso, limpieza de los
dos sitios históricos. Además de colocación de señaléticas y carteles descriptivos.
En dicho viaje fui acompañado por los funcionarios Raúl Martínez con
C.IN 1.837.484, Griselda Yudice C.IN 0 3.503.027 y Almide Alcaraz CIN° 3493613
0

Adj.: Formulario de Rendición de viajes, tick '

Atentamente,

1

