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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 'GENERAL EUGENIO ALEJANDRINO GARAY', LA RUTA QUE
UNE EL LUGAR DENOMINADO LA PATRIA CON EL FORTIN MAYOR JOSÉ
INFANTE RIVAROLA, LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOQUERON - REGIÓN OCCIDENTAL"

El proyecto de ley pretende denominar el camino que los citados puntos
geográficos por el de "General Eugenio Alejandrino Garay", destacado 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.

Cumplo en adjuntar en la exposición de motivos datos relativos a la actuación
militar del General Eugenio Alejandrino Garay

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

"QUE DENOMINA CON EL NOMBRE DE 'GENERAL EUGENIO
ALEJANDRINO GARAY" LA RUTA QUE UNE EL LUGAR DENOMINADO LA
PATRIA CON EL FORTIN MAYOR JOSÉ INFANTE RIVAROLA,
LOCALIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - REGIÓN
OCCIDENT AL"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°. Denomínase con el nombre "General Eugenio Alejandrino Garay", la ruta
que une el lugar denominado La Patria con el Fortín Mayor José Infante Rivarola,
localizada en el Departamento de Boquerón - Región Occidental.

Artículo 2°, Comuníquese al Poder Ejecutivo.

!!J5~~ ~~
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Gral. Eugenio alejandrino Garay

Periodista y militar de la guerra del Chaco. Nación Asunción el 16 de noviembre de 1874.
Sus padres fueron don Vicente Garay y doña constancia Argaña. Fallecidos
tempranamente, él y su hermano mayor BIas, viven con su tío Ladislao Argaña, en Pirayú.

Realizó sus estudios primarios en Pirayú. Ingresó al Colegio Nacional de la capital en el
cuarto curso, donde por efecto de tener problemas con el profesor de fisica, es irradiado del
mismo. Tenía un alto nivel académico, en lo referente a la lengua española, al igual que su
hermano BIas. Realiza sus estudios por su cuenta. Trabaj con su hermano BIas en la edición
de un périódico.

En marzo de 1897, Garay y 9 compañeros viaje a Chile como becados militares: lo
acompañan Adolfo Chirife, Manlio Schenoni, Albino Jara, Atilio Peña, Manuel Rojas,

',- Pedro Mendoza Carlos Goiburu entre otros. Su ascendente carrera hizo que en 1900, fuera
Teniente primero; en 1902, capital; y luego de la revolución de 1904, fue ascendido a
mayor y al disolverse el ejército gubernista, fue dado de baja. El nuevo gobierno Liberal,
nombra a Eugenio A. Garay Jefe de la Dirección General de Vías de Comunicaciones,
cargo que desempeña varios años.

Se dedicó Entonces al periodismo y contrajo matrimonio con Doña María Teodolfa Vera y
Aragón, con quién tuvo 2 hijos, Juan Federico (Militar), y César (Abogado y Jurista). Viajó
a Alemania, Francia y Gran Bretaña para ejercer funciones diplomáticas encomendadas por
el gobierno paraguayo, ausentándose por 3 años del país. En 1911, es nombrado consultor
del Ministerio de Guerra y Marina por el Presidente Juan M. Gondra. Tras varios golpes de
estados, logra imponer al congreso paraguayo la presidencia de Don Pedro Peña, quien lo
nombra ministro de Guerra y Marina, y lo ascienden a Tte. Coronel. Al asumir la
presidencia Emiliano González, le dan nuevamente de baja en el ejército y es enviado a La
Paz, como observador e informante acerca de los preparativos bolivianos para una guerra
contra Paraguay, por el territorio del Chaco. En su retorno al Paraguay, se dedica al
periodismo, fundando el periódico "El Colorado", que respondía a una fracción del Partido
Colorado.

Al desatarse la Guerra del Chaco contra Bolivia, casi sexagenario, solicita su
reincorporación al ejército y el 25 de febrero de 1933 es nombrado Comandante del
Regimiento 16 de Infantería "Mariscal López". En Pampa Grande, íntimo personalmente
al teniente coronel José Capriles comandante de Plaza en dicho Fortín, la rendición de las
tropas bolivianas cercadas el16 de septiembre de 1933.
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También colaboró en la batalla de Campo Vida. Traje el armisticio del 20 diciembre al 6
de enero, Garay interina la comandancia de la séptima división de Infantería del primer
cuerpo de ejército, y conduce con acierto dichas tropas, logrando tomar el Fortín la China y
Campo Jurado. Deja el mando de esta división nuevamente. Luego, estando como jefe de
la DI 8 participa de la Batalla de "El Carmen", atacando el flanco izquierdo o norte del
enemigo, logra enlazar sus fuerzas con la DI2 que consiguió penetrar por el flanco sur, y de
esta forma producir el cerco y una gran victoria en esta gran batalla el día 16 de noviembre
de 1934, triunfo importante, siendo condecorado el 25 de noviembre por este hecho con la
"Cruz del Defensor", y ascendido a Coronel. En la batalla de Yrendagüé-Picuiba, al mando
siempre de la Octava División, parte el 5 de diciembre de "Puesto Estrella", y tras conducir
a su tropa por 60 kilómetros por el monte, para no ser detectados, en dirección Norte, ya sin
agua, con un calor sofocante, llega y cumple la orden de tomar el único pozo de agua
existente en la región, en Yrendagüé, en la mañana del 8 de diciembre, obligando al
poderoso Primer Cuerpo de Caballería boliviano, abandonar el sitio por la falta de agua,
colaborando al mismo tiempo con el resto del segundo Cuerpo de Ejército paraguayo, la DI
6 Y DI 9 paraguayas, que batían al enemigo por sorpresa en Picuiba, desde el día 7 de
diciembre a la tarde. Así nuevamente, el Cnel. Garay, agrega una nueva acción de guerra
como aporte para honrar a los héroes que lo precedieron en defensa de la soberanía
territorial de nuestro Chaco, heredad colonial. En 1935, el Cnel. Eugenio Alejandrino
Garay Argaña, con su octava División, tomó Charagua, el 14 de Abril, al norte del río
Parapití. Al terminar la guerra, su división estaba a 14 kilómetros del al sur del río Parapití,
en la zona del fortín Huarapitindy. Falleció de un infarto el 17 de abril de 1937 y fue
ascendido póstumamente a general de brigada el14 de mayo de 1947.
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