Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2021 - Año de la Prevención y Lucha contra
el COVID-19, Dengue y demás Enfermedades
Infectocontagiosas, contra la Violencia por motivos
de Género en todas sus formas, del Bicentenario del
Fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes y de la Transición de la Década de Acción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito por el 120° Aniversario de la Fundación del Municipio de
Itacaruaré, que se conmemora el día 18 de agosto de 2021.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial y al Municipio de Itacaruaré.

FUNDAMENTOS
El municipio de Itacaruaré está ubicado en el sur de la Provincia, dentro del
departamento de San Javier. Se encuentra en la margen derecha del arroyo Itacaruaré, a 3 km
de su desembocadura sobre el río Uruguay. El mismo cuenta con una población de 3.398
habitantes, conforme el último censo realizado. Su intendente, el Sr. Jose Alvez, lleva a cabo
la tarea de conducción en conjunto con el Concejo Deliberante formado por cinco concejales
que cumplen con sus mandatos hasta el año 2023.
El municipio lleva adelante y participa de diversos festivales y celebraciones
que forman parte del a tradición de sus habitantes, una de ellos, es el Festival de las Carpas,
nacido de manera austera en el año 1984 y con algunas interrupciones que fueron de algunos
años, en sus más de tres décadas de historia, ha cobrado fuerza de la mano de la Municipalidad
hasta alcanzar carácter Provincial, haciéndose popular y superando en cada edición su
cantidad de acampantes. En principio se trataba de una fiesta pequeña, para los lugareños y
vecinos, luego año tras año fue creciendo hasta que a partir del año 2004, va trascendiendo con
la suma de días al evento, participación de grupos musicales de renombre provincial y
nacional, luego se sumaron grupos de países vecinos, dando lugar a una noche característica
cada día, donde se iniciaba con un baile carpero, luego noche de la juventud, noche de reinas y
el día domingo un cierre con una jornada de matineé con músicos de la zona, finalización de
los eventos deportivos que tenían lugar durante todos los días en que se desarrolló el festival.
Cod_veri: 970831

En el marco turístico y cultural de nuestra región, se fue posicionando como
uno de los Festivales más destacados del verano por su gran concurrencia de visitantes,
diversidad de estilos musicales, ambiente familiar donde todos encontraban pluralidad de
actividades durante el día, coronado por la belleza del arroyo Itacaruaré y luego la diversión
que plantan las noches de fiesta. El evento tuvo su 27° Edición en el mes de enero del 2019.
Continuando con la puesta en valor del Municipio, los mismos procedieron a
delinear un proyecto sumamente importante y significativo para la identidad del querido
Itacaruaré, la creación de la Bandera que los represente como Municipio. Asimismo, en
conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, quien lleva adelante el proyecto de
“Revalorización de la Identidad Misionera”, brindaron apoyo y asesoramiento invalorable, lo
que tuvo el desarrollo de la labor de la convocatoria a las instituciones educativas de nivel
primario y secundario, de todas las modalidades para ser partícipes de este hecho histórico.
Este trabajo se dio de manera conjunta entre la instituciones, la escuela, los niños y familias
quienes expresaron a través de sus diseños su mirada y conocimiento de nuestro municipio. En
el mes de junio del corriente año, cada institución presentó a la municipalidad el diseño
seleccionado en su escuela, los cuales serían luego los finalistas para la elección del que será
nuestra Bandera.
Con una gran dedicación y admiración por el pueblo, los trabajos que han sido
presentados denotan el sentimiento de amor, orgullo y el conocimiento del lugar, por lo que
son reconocidos por los organizadores y por cada uno de los habitantes. Esta celebración de un
año más del municipio, será un día muy especial quedará en la historia siempre, se dará a
conocer el flamante símbolo y a los autores del mismo.
Es así por lo que el Frente Renovador de la Concordia, acompaña, resalta y
encuentra oportuna la celebración del aniversario del municipio de Itacaruaré, resaltando el
valor por cada uno de sus habitantes que con amor, compromiso invaluable y arraigo por sus
tierras, llevan adelante el apreciado aporte para que sea posible el crecimiento de su población.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

