
CONGRESO DE LA NACIÓN
H. CÁMARA DE SENADORES

Asunció,r?-de agosto de 2016

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 CORONEL JOSE MARÍA CAZAL, LA RUTA
DEPARTAMENTAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE BAHÍA NEGRA CON EL
FORTÍN TENIENTE PRIMERO GABINO MENDOZA PASANDO POR FORTÍN
AGUA DULCE Y LA LOCALIDAD DE MAYOR PABLO LAGERENZA"

El proyecto de ley pretende denominar el camino que une las citadas localidades
por el de "Teniente Coronel José María Cazal", destacado comandante militar paraguayo
durante 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.

Cumplimos en adjuntar en la exposición de motivos datos relativos a la actuación
militar del Comandante José María Cazal.

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 CORONEL JOSE MARÍA CAZAL,
LA RUTA DEPARTAMENTAL QUE UNE LA LOCALIDAD DE BAHÍA
NEGRA CON EL FORTÍN TENIENTE PRIMERO GABINO MENDOZA
PASANDO POR FORTÍN AGUA DULCE Y LA LOCALIDAD DE MAYOR
PABLO LAGERENZA"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Denominase con el nombre "Coronel José María Cazal", la Ruta
Departamental que une la localidad de Bahía Negra con el Fortín Teniente Primero
Gabino Mendoza pasando por Fortín Agua Dulce y la localidad de Mayor Pablo
Lagerenza.

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

!!15t. ~ c¡,yient;
Senador de la Nación
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Datos Biográficos

JOSÉ MARÍA CAZAL: Oriundo de Villa del Rosario, nació en 1891; fueron sus padres
Antonio Cazal y Felipa Rivarola. Se incorporó a la milicia en 1912 como Teniente 2° en
comisión. Es ascendido a Teniente Primero en 1916 a Capitán en 1921, rango con el que
combatió en la Guerra Civil de 1922 a 1923, en defensa del Gobierno del Presidente
Interino Dr. Eusebio Ayala.

Prestó servicios en guarniciones del Chaco y desatado el conflicto, fue nombrado
Comandante del RI 10 "Sauce", que contribuyó a organizar.

Pasa luego a ocupar la jefatura del RI 9 "Itá Ybaté", que en marzo de 1933 pasó a constituir
la VII División de Infantería, al mando del Tte. Coronel .LA. Ortiz. La D 7, componente
del 1 CE, cumplió una brillantísima trayectoria, de la que el Mayor Cazal fue eficaz
partícipe. Fijado como objetivo inmediato la destrucción de las fuerzas enemigas
Estigarribia fijo la destrucción de las fuerzas enemigas ubicadas en Pampa Grande, Km 5 y
Pozo Favorito en el inicio de las ofensivas paraguayas en setiembre de 33 para eliminar el
flanco izquierdo del ejército boliviano o para debilitado, a cargo de la DI 9 boliviana.

Cazal participa en la Batalla de Pampa Grande y logra detener a las fuerzas externas
concurrentes en ayuda a las fuerzas cercadas en dicho fortín lográndose la rendición de las
tropas al mando de los Coroneles Capriles y González Quin, RC 2 Ballivian y RI 4 Loa,
quienes se rinden el 16 de setiembre. Habiéndose establecido el cerco en torno de las
fuerzas enemigas, el RI 9 "Itá Ybaté", al mando del mayor JM Cazal, soportó los más
tenaces embates de las unidades externas que llegaron en auxilio a las cercadas dirigidas
personalmente por el Gral .Hans Kuntz (Puesto J). El 16 de septiembre, la victoria en
Pampa Grande, marcaba el inicio de la ofensiva paraguaya. De ahí en más la victoriosa
ofensiva paraguaya se proyecto hasta el Parapití,. El Tte. Cnel. Cazal tuvo activa
participación en la Batalla de Campo Vía al mando del RI 9 Itaybate con resonante victoria
paraguaya en ella y expulsión del ejercito boliviano del sector a fines del 33.

En el 34 el RI 9 toma el fortín La China y por efecto de ello mas sus meritos en batallas
anteriores el Mayor Cazal es ascendido a Teniente Coronel.

En mayo del 34 estando las divisiones de infantería 7ma y 2da cercadas por las Divisiones
de Infantería 9, 8 y 3 bolivianas, en Cañada Esperanza, mal llamada Estrongest, sobre la
Ruta El Lobrego, entre los Km. 55 al 61, el Teniente Coronel Cazal gestiona la salida de la
7ma División con el grupo de artillería divisionaria N° 1 Gral. Bruguez por efecto de haber
encontrado un hueco en el cerco. Por este efecto el 26 de mayo fue nombrado Comandante
de la 7ma División de Infantería en reemplazo del Teniente Coronel José Antonio Ortiz,
sumariado por el efecto.

Ingavi en el extremo nor-este del dispositivo paraguayo, se convirtió de pronto en un
objetivo de máxima prioridad para el enemigo. Su posesión iba a permitir el
desplazamiento de sus fuerzas sobre la retaguardia paraguaya, por sectores absolutamente
desguarnecidos. A fines de abril de 1935, el Tte. Coronel J.M. Cazal era asignado jefe de la
guarnición paraguaya a la que se sumaron un batallón del Corrales, al mando del teniente 1°
Julio César Rivas; el Regimiento "Batallón 40", al mando del cap. Ceferino Vega; el
Regimiento "Avay", al mando del mayor Santiago de Filippis; el Destacamento teniente
Wenceslao López; Jefe de EM del Destacamento, cap. Juan Ibarrola.
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Con esta minúscula unidad, con una dotación de 860 hombres, el Tte. Coronel J.M. Cazal
soportó durante cuarenta días, utilizando todos los recursos de coraje y astucia, el asedio de
la VI División boliviana. "Hay que resistir con la máxima tenacidad y sacrificio. Ingavi no
debe caer en manos del enemigo", había ordenado Comanchaco. Orden que el Comandante
Cazal y sus hombres cumplieron heroicamente y más aún; tuvieron la audacia de maniobrar
contra los sitiadores, cortando su línea de abastecimientos. El 7 de junio comenzó la
debacle boliviana, con la rendición de toda la División con su comandante coronel Julio
Bretel; los comandantes regimentarnos, jefe y oficiales y unos 3500 hombres de tropas, 5
días más tarde, Bolivia acordaba firmar el Protocolo de Paz. Tal la hazaña cumplida bajo la
conducción del Tte. Coronel José María Cazal en Ingavi, hoy "Mayor Pablo Lagerenza". El
comandante Cazal falleció en 1983; casado con Encarnación Delmás, dejó calificada
descendencia.

Fuente: BREVE HISTORIA DE GRANDES HOMBRES. Obra de LUIS G. BENÍTEZ.
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Senador de la Nación


