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 la creación de la Bandera y la Canción Oficial del Municipio
de Itacaruaré, celebrada el día 18 de agosto del 2021.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial y a la Municipalidad de Itacaruaré.

FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto de declaración, llevamos adelante el pleno
reconocimiento de los símbolos que fueron creados y pertenecen a cada municipio de la
Provincia, es esta oportunidad, la Bandera y la Canción Oficial de Itacaruaré.
Este símbolo fue creado en el mes de julio del año 2021 por medio de un
concurso público, y se implementó bajo el Programa “REVALORIZACIÓN DE LA
IDENTIDAD MISIONERA” para la creación de símbolos y canciones oficiales, impulsado
por la Municipalidad de Itacaruaré Sr. Intendente, José Alvez y la Secretaria de Estado de
Cultura de la provincia de Misiones. El diseño ganador fue presentado por Tomás Gianluca
Zattera Nilos y Lara Candela Zattera Nilos, ambos alumnos de la Escuela Provincial Nº 38
“Niñas de Ayohuma” de la localidad. Esta bandera posee significados que se arraigan al
pueblo de Itacaruaré y demuestran el sentido de pertenencia de cada uno de los habitantes.
Particularmente, la bandera oficial de la ciudad de Itacaruaré posee una forma rectangular
compuesta por siete (7) colores en su totalidad, predominan dos triángulos, uno rojo en su
costado izquierdo y uno verde costado derecho, en el centro una especie de polígono
equiangular de cinco (5) lados de color azul y celeste incluyendo en su interior nueve (9)
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estrellas que dan valor más grande al casco urbano y sus ocho (8) restantes a los parajes del
municipio, la letra “I” inicial del mismo en color marrón. Cubriendo el color celeste de arriba
hacia abajo casi en 45° líneas blancas y paralelas a ellas líneas naranjas formando una símil
imagen de carpa. Como así mismo en la parte de abajo, se encuentran dos triángulos amarillos
haciendo referencia al conocido Festival Provincial de las Carpas, el cual representa al
municipio en la provincia y la región.
El color rojo, representa nuestra tierra colorada, la pasión, el esfuerzo de
distintas generaciones de cuidar su terruño. La letra inicial “I” de Itacaruaré, dibujada en
piedras carcomidas por el tiempo. El color azul-celeste, representa el agua del arroyo
Itacaruaré que baña las costas del municipio. El amarillo, refiere a las carpas que simbolizan
las “Fiesta Provincial de las Carpas”, el verde, representa la producción local, como ser la caña
de azúcar y la vegetación y finalmente, el color blanco, representa con líneas la pureza y la
bondad de los corazones de los habitantes de este suelo.
El destino turístico, Itacaruaré, es un lugar tranquilo que se ubica en el
Departamento de San Javier, a la vera de la Ruta Provincial N° 2, su más destacado evento
turístico es la Fiesta Provincial 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. Es un municipio que mezcla los encantos de un pueblo
en continuo crecimiento, con respeto de su historia, y rodeado de majestuosa naturaleza.
Asimismo, la Canción Oficial fue compuesta en letra y música por Juan José
Soza, demostrando con cada composición el sentido de pertenencia de los habitantes de la
comunidad.
A continuación transcribimos la letra de la Canción Oficial de Itacaruaré:
“Agua que baja y va carcomiendo la piedra
Cortando el monte va buscando el Uruguay
A su paso irá dejando mil canciones
Que los poetas de su cauce pescaran…
Entre las carpas el viajero se embelesa
De la belleza con la cual te premió Dios
Y enamorado también quiero cantarte a ti
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Con el cariño que siempre me diste vos
Itacaruaré, como el arroyo busca el rio te busqué
Itacaruaré hoy te devuelvo lo que en ti siempre encontré
El progreso apago el polvo del camino
Pero su esencia jamás la podrá apagar
Tierra de hombres que no miden el esfuerzo
En centenaria historia de trabajo y paz
Mi linda Itaca de poesías son tus tardes
De trovadores que le cantan al amor
Buscando la bendición en esas aguas de Dios
Y ese tu cielo donde brilla más el sol…
Itacaruaré, como el arroyo busca el río, te busqué
Itacaruaré, hoy te devuelvo pueblo amado mi querer
Itacaruaré, me regalaste con tu gente calidez
Itacaruaré, mi tierra hermosa de la cual me enamoré.”
Es por ello, que el Frente Renovador de la Concordia, aplica sus políticas en
distinguir y destacar la creación de los símbolos brindan una identidad propia a los misioneros,
en este caso, la Bandera de Itacaruaré y su Canción Oficial, dando un mayor valor a cada uno
de sus habitantes que deciden crecer con amor y arraigo por sus tierras, identificando su
sentido de pertenencia a través de estos símbolos.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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