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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Corrientes



EXPTE Nº 13846/19 INGRESO 29/17/19 HORA 12.10

PROYECTO DE DECLARACIÓN


INICIADOR/RES: Diputada CENTURIÓN, Lucía Itatí.

OBJETO: Declarar de interés Legislativo a los actos y actividades en conmemoración del Centésimo Quincuagésimo Quinto Aniversario de la Localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, a celebrarse el día 12 de agosto de 2019.



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:



Elevo a consideración el presente proyecto por el cual declaro de interés legislativo los actos   y   actividades   en   conmemoración   del   Centésimo   Quincuagésimo   Quinto Aniversario de la Localidad de Ituzaingó, provincia de Corrientes, a celebrarse el día 12 de agosto de 2019.


Bernardino Valle, fundador de Ituzaingó, de nacionalidad italiana, nacido en Rapallo, provincia de Chiavari, el 16 de agosto de 1830, llegado al país por el año 1850, dedicado a la navegación de los ríos interiores, en particular el río Paraná hasta Asunción, ejerciendo el comercio de intercambio y transporte; formando hogar en Corrientes, en cuya capital se casa en 1860, con un miembro de familia allí radicada, doña Luisa Arzamendia, para desde entonces trocar su carrera de marino por las tareas rurales y el comercio en tierra, a unos 300 kilómetros al Este de la capital de Corrientes, entre las propiedades de Ibicuí y S. Gará, y con una buena extensión de costa sobre el mismo río Paraná, funda allí su primer establecimiento ganadero con el nombre de San Gerónimo, transportándolo todo por tierra: enseres y familia, desde la misma capital, y su primer plantel de animales adquiridos en Itatí, registrando por primera vez su marca de hacienda el año 1861, la misma que hasta hoy conservan sus hijos. Hasta entonces el crecimiento del pueblo se desarrolló mediante la actividad ganadera y portuaria.


En 1863 junto con Juan Rivera y Francisco López, hacendados con propiedad en el lugar, envían una nota al Gobierno de Corrientes solicitando la creación de un pueblo en la margen izquierda del Rio Paraná, en el paraje conocido como Tranquera de Loreto, ya

que se consideraba que en dicho lugar florecía la actividad comercial y que se lograría regular y ordenar el tráfico de personas y mercaderías que se efectuaban a través del puerto local hacia y desde Misiones, a Corrientes y Buenos Aires.


El pedido fue recibido por el entonces Gobernador Manuel Ignacio Lagraña, quien mediante decreto del 12 de agosto de 1864, promulga la ley la cual se funda el pueblo de Ituzaingó. En ese mismo año se realizó la primera mensura, no pudiendo concretar el trazado del pueblo debido a la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, por lo que recién en 1869 con la segunda mensura, se comienza a definir su fisonomía.


La zona que actualmente ocupa el radio urbano de Ituzaingó fue escenario de diversas acciones durante la Guerra de la Triple Alianza; por esto, el gobierno provincial declaró Parque Histórico a una fracción de este municipio, recibió el nombre de Ituzaingó, en homenaje a la batalla librada el 20 de febrero de 1827, en campos de la Banda Oriental, muy cerca del rio Ituzaingó.


Desde 1958, a través de un acuerdo entre Argentina y Paraguay, la historia de la ciudad de Ituzaingó, Corrientes comenzó a cambiar, con la construcción de Represas Yacyretá se produce la llegada y radicación de personas provenientes de diversos puntos del país y el extranjero, provocando un acelerado crecimiento demográfico y un cambio sustancial en el perfil de la ciudad de Ituzaingó, que no solo se moderniza sino que se vuelca al turismo.


Cabe destacar que la Ciudad de Ituzaingó se ubica en el noreste de la Provincia de Corrientes, sobre Ruta Nacional N° 12 a la altura del Km. 1256, distante a 230 Km. De la capital provincial, Corrientes y a 90 Km. de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, mientras que limita a su vez al Norte con la Isla Apipe y la República del Paraguay, al Sur con la Localidad de Mercedes, al Este con las localidades de San Martin y Sto. Tome, al Oeste con las localidades de San Miguel y Concepción, así mismo posee una población de aproximadamente 18.000 habitantes, no obstante su superficie se halla ocupada en un 20 % por Lagunas y Esteros del Ibera, 76%  por campos naturales destinados a la ganadería, tierras cultivables.


Por  todo  lo  expuesto  es  que  solicito  a  mis  pares  el  acompañamiento  del  presente proyecto, en los siguientes términos:




DECLARACIÓN Nº......


LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

DECLARA:



SU INTERÉS: Legislativo a los actos y actividades en conmemoración del Centésimo Quincuagésimo   Quinto   Aniversario   de   la   Localidad   de   Ituzaingó,   provincia   de Corrientes, a celebrarse el día 12 de agosto de 2019.



DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, a los................................días del mes de.............................del año...............

