
CONGRESO DE LA NACiÓN
H. CÁMARA DE SENADORES

Asunción.Z'rde 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 'PRESIDENTE ELIGIO AYALA' LA RUT A QUE UNE LA
LOCALIDAD DE CRUCE DE LOS PIONEROS CON EL DISTRITO DE BAHIA
NEGRA, LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENTE
HAYES y ALTO PARAGUAY -REGIÓN OCCIDENTAL".

El proyecto de ley pretende denominar el camino que une las citadas localidades
por el de "Presidente Eligio Ayala", destacado intelectual, político y estadista paraguayo,
quien por su eficiente administración pública durante los años próximos a la Guerra del
Chaco determino las condiciones favorables para enfrentar de manera victoriosa ese
conflicto.

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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LEY N° ...

"QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE 'PRESIDENTE ELIGIO AYALA' LA
RUTA QUE UNE LA LOCALIDAD DE CRUCE DE LOS PIONEROS CON EL
DISTRITO DE BAHIA NEGRA, LOCALIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE PRESIDENTE HAYES Y ALTO PARAGUAY - REGIÓN OCCIDENTAL"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Denomínase con el nombre "Presidente Eligio Ayala la ruta que une la
localidad de Cruce de los Pioneros con el Distrito de Bahía Negra, localizada en los
Departamentos de Presidente Hayes y Alto Paraguay - Región Occidental.

Artículo 2°, Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ELIGIO AYALA:

Eligio Ayala constituye en el Paraguay un ejemplo singular de hombre de gobierno. Nació en el
pueblo de Mbuyapey, el año 1888, y falleció trágicamente en Asunción la noche del 24 de octubre
de 1930, en una oscura tragedia pasional que privó al Estado de sus invalorables servicios. Era un
hombre bajo, pálido, con alta frente de pensador y nervios crispados. De talento incisivo, cáustico,
de genio desconfiado y hasta, quizás, neurótico. Apenas culminada su carrera de Derecho en la
Asunción, marchó a Europa. En Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza hizo durante nueve años vida
de estudiante pobre, dedicando todo su tiempo y su afán a ilustrarse. De regreso al país, se entregó
de lleno al periodismo y la política. En la primera actividad fue un escritor brillante, de estilo
conciso, cuyos editoriales aún se recuerdan con admiración. En la segunda, sobresalió rápidamente
convirtiéndose en el estadista de más sólido prestigio que dio al Estado el Partido Liberal.

Durante su gobierno, Gondra lo hizo por primera vez ministro de Hacienda. Ocupó luego la
presidencia de la República desde 1923 a 1928, como mandatario provisional, primero, y electivo a
continuación. Cuando entregó el mando al doctor José P. Guggiari, ocupó nuevamente el Ministerio
de Hacienda y en ese cargo estaba cuando lo sorprendió la muerte

En el gobierno, la labor de Eligio Ayala fue extraordinaria. Dejó la política partidaria confiada a
jefes hábiles y se entregó exclusivamente a la administración pública. Con su proverbial honestidad,
su ingénita desconfianza, su sabiduría de estadista, realizó el milagro de sanear las finanzas de la
nación. Equilibró el presupuesto, estabilizó la moneda, solventó las deudas de la nación, acumuló
reservas de conversión y, no contento con todo eso, realizó importantes economías que hicieron
posible la compra de armamento moderno y dos cañoneros. Para realizar esta hazaña no recurrió a
empréstito alguno, no creó un solo impuesto muevo. "Suficiente fue que se erigiera en cancerbero
feroz e intransigente del dinero público, insobornable en su obstinada probidad ... ".

Ayala realizó también otra admirable obra de gobierno. Logró la estructuración de un ejército
disciplinado, digno y eficiente, sustraído por entero a los apetitos políticos y exclusivamente
dedicado a sus tareas específicas. Ese ejército -sumado a las tradicionales virtudes guerreras del
pueblo paraguayo- hizo poco más tarde posible la victoria en la guerra del Chaco.

La muerte de Eligio Ayala "significó la pérdida de una experiencia y de una personalidad respetada
por el ejército y por la opinión pública -lo enjuicia Benítez-. No era un teorizante ni un aplicador de
ajenas ideas de gobierno. Era hombre de sistema, de carácter huraño e insospechable honestidad. Su
gobierno debe considerarse como el cimiento para la defensa del Chaco, tanto en lo financiero y en
lo institucional como en la ocupación militar del interior chaqueño. Gracias a su previsión la
tormenta no tomó desprevenido al país. Naturalmente, la apreciación de esa obra no convencerá a
los que se reducen a contar el número de fusiles, pero descuidan el potencial de guerra, la base
económica, la preparación moral del pueblo, la educación de sus cuadros como factores de defensa.

No tenía más afán ni más ambición que el bien público. A pesar de llevar una vida modestísima,
cuando sorprendió la muerte al amo indiscutido y todopoderoso de las finanzas nacionales, el juicio
sucesorio de sus bienes reveló que Eligio Ayala no tenía más fortuna que una humilde casita, su
biblioteca y once mil pesos depositados en su cuenta bancaria.
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Bibliografia

El Diario, 25-IX-30. EL LIBERAL, 26-IX-30

Justo Pastor Benítez. Paginas libres: Estigarribia

Arturo Bray: Hombres y épocas del Paraguay.

Fuente: CIEN VIDAS PARAGUAY AS Por CARLOS ZUBIZARRET A. Prólogo a esta
edición. CARLOS VILLAGRA MARSAL. Prólogo a la 23 edición de 1985 ALFREDO M
SEIFERHELD. Comisión Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia
del Paraguay. Biblioteca Bicentenario N° 6. EDITORIAL SERVILIBRO. Asunción -
Paraguay. 2011 (240 páginas).
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