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Asunción,27 de junio de 2017

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 PRESIDENTE EUSEBIO AYALA LA RUTA QUE UNE LA
LOCALIDAD DE MOISÉS GALEANO -KILOMETRO 160 DE LA RUTA
TRANSCHACO (CARLOS ANTONIO LOPEZ)- CON EL PUESTO MILITAR
GENERAL CABALLERO, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE
PRESIDENTE HAYES - REGION OCCIDENTAL"

El proyecto de ley pretende denominar el camino que une las citadas localidades
con el nombre de "Presidente Eusebio Ayala", destacado presidente paraguayo, con
justicia conocido como el "Presidente de la Victoria", por su liderazgo durante los años de
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.

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

"QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE PRESIDENTE EUSEBIO AYALA' LA
RUTA QUE UNE LA LOCALIDAD DE MOISÉS GALEANO -KILOMETRO 160 DE
LA RUTA TRANSCHACO (CARLOS ANTONIO LOPEZ) - CON EL PUESTO
MILITAR GENERAL CABALLERO, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE
PRESIDENTE HA YES - REGIÓN OCCIDENTAL"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

e
Artículo 1°. Denominase con el nombre "Presidente Eusebio Ayala" la ruta que une la
localidad de Moisés Galeano -Kilometro 160 de la Ruta Transchaco (Carlos Antonio
López)- con el Puesto Militar General Caballero, localizada en el Departamento de
Presidente Hayes - Región Occidental

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Senador ce la Nación
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Señor Presidente cumplo en presentar nuevamente este proyecto de Ley, rechazado por la
Honorable Cámara de Diputados con el argumento de que este camino es mantenido en
condiciones de transitabilidad gracias a la gestiones de una asociación privada encargada de
su mantenimiento, situación que considero no es incompatible con el objeto de este
proyecto de ley de dar la denominación propuesta a un ilustre hombre público tanto en la
vida civil como militar.

Biografía

EUSEBIO AYALA: Nació en 1875 en el pueblo que lleva su nombre, antes Barrero
Grande. Hijo de Casimira Ayala, hizo sus estudios primarios en su pueblo natal y el
bachillerato en el Colegio Nacional de la Capital. Ínterin estudiaba en la Facultad de
Derecho, enseñaba en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal. Ya egresado con el
título de Dr. en Derecho, ingresó en la cátedra universitaria, enseñando Derecho
Constitucional y Derecho Penal. Ya catedrático universitario, siguió leyendo Filosofía,
Sociología, Finanzas, Economía Política, Derecho Internacional. Viajó frecuentemente a
Europa y los EE.UU. de América; poseyó cuando menos el francés, el inglés e italiano
fluidamente. Estrechamente vinculado a las empresas industriales extranjeras, tuvo activa
militancia política. Fue parlamentario, Ministro del PE; de Justicia, Culto e Instrucción
Pública, de Hacienda, de Relaciones Exteriores.

El Dr. Ayala estaba ya bien compenetrado de la cuestión chaqueña; en 1913, siendo
Canciller negoció con el plenipotenciario boliviano Ricardo Mujía, el protocolo que
establecía el compromiso de negociar el Tratado definitivo de límites en un plazo de dos
años. En 1927/28, presidió la delegación a las negociaciones llevadas a cabo con motivo de
la muerte del Teniente Rojas Silva. En 1921 había asumido la Presidencia de la República
como solución transaccional de una grave crisis política y tuvo que enfrentar la sangrienta
revolución de los coroneles Chirife, Mendoza y Brizuela. Fracasada la rebelión, entregó la
Presidencia al mandatario electo, Dr. Eligio Ayala y marchó de nuevo a Europa.
Proclamado en ausencia, el Dr. Eusebio Ayala asumió la primera Magistratura el 15 de
agosto de 1932, desatada ya la guerra. Estructuró su gabinete con el Dr. Narciso Méndez
Benítez, como Ministro del Interior, a quien sustituyó Belisario Rivarola; el Dr. Víctor
Rojas, en Guerra y Marina; el Dr. JP Benítez, en Relaciones Exteriores; a quien sustituyó el
Dr. LA Riart; el Dr. Benjamín Banks, en Hacienda; el Dr. Justo P. Prieto, en Justicia, Culto
e Inst. Pública; y el Dr. LA Riart en Economía, a quien sustituyó el Ing. Albino Mernes.

El presidente Ayala afrontó la dificil coyuntura con la voluntad sin retaceos de todos los
sectores. Militantes de los sectores opositores desempeñaron delicadas funciones en la
diplomacia, en la administración de justicia, en la milicia. JE O'Leary, Adriano Irala, César
Vasconcellos, CR Andrada, Bernardo Ocampos, JI Ramírez, FC Chaves, T. Romero
Pereira, Rafael Franco y los schaeristas.
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Senador de la Nación
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y tuvo el ponderado acierto de mantener al entonces Teniente Coronel JF Estigarribia en el
Comando del Ejército en campaña, El presidente Ayala condujo con acierto al país en tan
dificil emergencia, sin olvidar la controvertida decisión política referida al armisticio de
Campo Vía. Y cabe la mención de circunstancias muy positivas: la economía interna fue
robustecida; se incrementaron algunos rubros de exportación, los gastos del conflicto
fueron solventados sin empréstitos agobiantes y se ganó la buena disposición de los países
del área, de imponderable y favorable proyección. El presidente Ayala viajó
constantemente al Chaco; así en diciembre de 1933, el mismo día en que culminaba la
victoria de Campo Vía, lanzó una proclama al Ejército desde el mismo PC del general
Estigarribia. Y en mayo de 1935, en Mandyjupecuá, condecoraba al RC 1 "Valois
Rivarola", con la Cruz del Chaco.

Terminado el conflicto, el Congreso otorgó al Presidente la Medalla de la Defensa del
Chaco. Y el Dr. Ayala patrocinó ante el Congreso, singulares homenajes a favor del general
Estigarribia; la creación en su beneficio de la jerarquía de General de Ejército, y una
pensión de elevado monto. "Designio del proyecto es premiar con una jerarquía
excepcional al ilustre jefe militar que ha mandado el Ejército durante la campaña del
Chaco. Una democracia se honra en reconocer y consagrar los méritos de los ciudadanos
que merecen bien de la Patria. No ha de esperarse que ellos desaparezcan ni ha de limitarse
el reconocimiento nacional a títulos honoríficos. El General Estigarribia, por sus
condiciones intelectuales y de carácter, y por su juventud, está llamado a prestar eminentes
servicios, por mucho tiempo a la Nación... El General Estigarribia es un prócer paraguayo
de la más pura estampa...". El Congreso sancionó la pertinente Ley. Mas el fermento
revolucionario incubado en las trincheras, sólo esperaba una ocasión o pretexto para salir a
flote. El 17 de febrero de 1936, un pronunciamiento militar conducido por los coroneles
Federico W. Smith y Camilo Recalde, desalojó del poder al Partido Liberal. El Dr. Eusebio
Ayala fue detenido y enviado al exilio; falleció en Buenos Aires en 1942, estaba casado con
la francesa Marcelle Durand y dejó descendencia. El consenso público califica al Dr. Ayala
como el presidente de la Victoria, título honroso y merecido.

Hijo de Abdón Bordenave, el Dr. Ayala era hermano por línea paterna, entre otros, de los
Dres. Ángel Medina y Enrique Bordenave. Este fue canciller en el gabinete del Dr. Eligio
Ayala y Ministro Plenipotenciario ante el gobierno norteamericano, durante el gobierno del
Dr. Eusebio Ayala. El Dr. Bordenave cumplió con relevancia la defensa de los derechos del
Paraguay sobre el Chaco.

Fuente: BREVE HISTORIA DE GRANDES HOMBRES. Obra de LUIS G. BENITEZ.
Industrial Gráfica Comuneros, Asunción - Paraguay. 1986 (390 páginas)
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