PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...

"COMANDANTE ANDRESITO GUACURARI": SE DESIGNA COMO TAL A LA
RUTA NACIONAL NUMERO 101.

Artículo 1°.- Desígnese con el nombre de "Andrés Guacurari" a la Ruta
Nacional Nº 101.
Artículo 2º.- Encomiéndese al Ministerio de Transporte de la Nación para
que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización
conforme lo prescrito en el artículo primero, colocando los carteles
respectivos en las intersecciones de la Ruta Nacional Nº 101 y los accesos
a las localidades, poblaciones y rutas que la atraviesen.
Artículo 3º.- La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de los
sesenta (60) de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 4°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto designar con el nombre de "Andrés
Guacurari" a la Ruta Nacional Nº 101.
La Ruta Nacional 101 nace en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones
y culmina en el Parque Nacional Iguazú, en cercanías de las cataratas de
igual nombre. Su extensión es de 145 kilómetros y bordea la frontera
argentino-brasileña, atravesando los departamentos misioneros de
General Manuel Belgrano e Iguazú.

La Ruta Nacional 101 fue premiada como la “Obra Vial del Año”, por la
Asociación de Argentina de Carreteras, entre más de 21 obras viales de
distintos puntos del país.
Su importancia no solo radica en la vinculación de los pueblos sino
especialmente en la preservación del medio ambiente, en una zona donde
con apoyo de organismos internacionales, se está reconstruyendo la selva
subtropical. La ruta asegura la transitabilidad permanente en un amplio
sector de la provincia de alto potencial socio-económico e incorpora un
área de gran atractivo turístico a la región.
La vía une las dos importantes ciudades fronterizas y ofrece numerosos
atractivos que incluyen un parque nacional y dos provinciales en el
llamado corredor verde.

(150 km aproximadamente por la selva

paranaense).
La ruta 101 se ha convertido en un clásico para naturalistas que pueden
vivenciar como en ninguna otra ruta nacional, estar “en medio de la selva”
en un sitio seguro y de fácil acceso. Es habitual que los observadores de
aves patrullen la ruta. La ruta 101, además, atraviesa sectores de casi
todos los arroyos afluentes del río Iguazú.
Siguiendo los pasos de José Artigas, padre del corazón y jefe político
militar suyo, Andresito se convirtió en Comandante General de Misiones y
durante gran parte de su vida se dedicó a luchar por la recuperación de
territorios ocupados por los paraguayos y portugueses. Es uno de los

primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata y
el único líder popular de origen indígena en la historia argentina.
Su lucha se orientó hacia dos objetivos: la disputa contra las fuerzas
portuguesas que invadieron el territorio misionero y la defensa de los
principios federalistas sustentados por Artigas. Según documentación
histórica, prefería la negociación antes que el fuego del enfrentamiento
bélico, pues mediante exhortos intimaba al abandono de territorios
usurpados, mucho antes de cruzarse con el enemigo hasta la muerte.
Olvidado intencionalmente por la mayor parte de la historiografía oficial
porteña, corrió igual suerte que otros héroes de provincia: su historia fue
excluida de la memoria colectiva. Si tan sólo se pensara en la época en la
que el comandante de blandengues luchó, se tendría una mejor
comprensión de su importancia. Desde 1810, formó parte de la Compañía
de Naturales de Artillería de Santo Tomé, actuó en el sitio de Montevideo
y desde 1815 fue designado por José Artigas como Comandante Militar de
las Misiones.
Desde 1819, cuando fue tomado prisionero por los portugueses, su
paradero se convirtió en un misterio y una piedra en el zapato para los
historiadores actuales. Se cree que fue llevado desnudo, descalzo y
encadenado hasta la prisión de la Ilha das Cobras (Brasil), donde murió en
una rencilla con marineros ingleses, según las últimas investigaciones.
La figura de Andrés simboliza la reivindicación de un “espíritu nacional”
resultado de la organización social que construyera el sistema jesuítico-

guaraní, del que aún con la dispersión y destrucción de pueblos que
sobrevino a la expulsión de la orden, conservó la religiosidad, la lengua y
un sentido profundo de identidad como pueblo diferenciado por su
historia y tradiciones.
El Comandante luchó durante los mismos años en los que nuestra patria
hacía su revolución y conseguía su independencia. A él se le debe que
formen parte del territorio argentino y no brasileño o paraguayo las
localidades ubicadas sobre la margen del río Paraná y del río Uruguay.
Dio batalla en condiciones precarias y con armas rudimentarias, pero
siempre acompañado de su ejército de fieles combatientes: el corazón, la
unión y la valentía en sus conquistas explicaba la grandeza de este héroe.
Pronto llegó a convertirse en el único gobernador aborigen de la historia
argentina y entre las medidas más sustanciales que tomó, bajo el lema
artiguista “que los más infelices sean los más privilegiados”, podemos
mencionar la primera Reforma Agraria de América; la supresión dentro de
su jurisdicción de símbolos y emblemas que perduraban de la colonización
española; la repartición de tierras a quienes las habían perdido producto
de los saqueos y las guerras; también logró que los cabildos de los pueblos
nativos reivindicaran su vigencia ya que cumplían un rol fundamental en la
administración de la región, fomentando principalmente la fabricación de
pólvora y la producción-comercialización de la yerba mate y además,
condenó y prohibió la servidumbre, condición de trabajo típica de la
época. No se sabe con exactitud cuál fue su destino ni cómo y dónde
ocurrió su muerte pero, es menester destacar que su gobierno fue llevado

adelante con mucha humanidad y justicia, y es así que consiguió rescatar
una gran porción de las tierras que actualmente conforman el territorio de
nuestra provincia. A Andresito, lo recordamos en sus palabras “El derecho
es el ídolo y objeto de los hombres libres por quien se ven empapados en
su propia sangre” las que reflejan su alma conquistadora y por lo que le
debemos respeto y admiración tanto por su labor en dejar una marca
importante para la historia del pueblo argentino como por también ser
parte de la esencia que nos hace misioneros: la cultura guaraní.
El comandante Andresito Guacurarí, caudillo guaraní del federalismo y
hombre de José Gervasio Artigas que representa la lucha por la libertad de
los pueblos americanos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

