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SUMARIO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Zimmermann,
y en el del señor senador Rodas, expresando beneplácito por la
conmemoración del centenario de Napenay, Chaco. SE ACONSEJA
APROBAR OTRO PROYECTO DE DECLARACIÓN. (S.- 959 y 1090/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Víctor Zimmermann,
registrado bajo expediente S-959/21, mediante el cual expresa
beneplácito por el 100 aniversario de la localidad de Napenay, provincia
del Chaco, el 15 de mayo de 2021 y el proyecto de declaración del señor
senador Antonio J. Rodas, registrado bajo expediente S-1090/21,
mediante el cual declara de interés el 100 aniversario de la fundación de
Napenay, municipio de la provincia del Chaco, realizada el 15 de mayo
de 2021; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la
fundación de Napenay, municipio de la provincia del Chaco, realizada el
15 de mayo del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2021
Cristina López Valverde – Stella M. Olalla – Inés I. Blas – María E.
Catalfamo – Norma H. Durango – María E. Duré – María T. M. González
– María I. Pilatti Vergara – María B. Tapia – Ana M. Ianni. –
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ANTECEDENTES
(I)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración de "100° Aniversario de la
localidad de Napenay”, Provincia del Chaco, el próximo 15 de mayo,
rindiendo homenaje a aquellos hombres y mujeres que contribuyeron y
contribuyen al crecimiento de una comunidad en constante evolución,
enfrentando con esfuerzo y valentía, los desafíos que los nuevos
tiempos de pandemia mundial presentan.
Víctor Zimmermann. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La finalidad del presente es declarar el beneplácito de esta H. Cámara
por la conmemoración del "100° aniversario de la fundación de
Napenay”, localidad y municipio de la Provincia del Chaco, que celebra
nada menos que su centenario el próximo 15 de mayo.
Napenay está ubicada en el Departamento Independencia de la región
centro oeste chaqueño y se puede llegar a través de la ruta Nacional 16,
que la comunica al noroeste con Avia Terai y la Provincia de Salta, y al
sudeste con Presidencia Roque Saenz Peña y Resistencia.
Con una población de más de 7.000 habitantes, según el último censo
nacional, comenzó su historia hacia 1921, precisamente con la llegada
a la región de los Ferrocarriles del Estado que en aquellos tiempos
fueron fundamentales para la comunicación de las regiones apartadas
y para el funcionamiento de la economía agro exportadora.
Debe su nombre a la estación ferroviaria del km 794, el paraje Napenay.
A comienzos del 1900 y en pleno proceso de extensión de las fronteras
poblacionales hacia el interior de la Argentina, se fijaban los nombres
de los lugares según fueran situadas las estaciones ferroviarias de la
Administración General de los Ferrocarriles del Estado (AGFE), primer
gran emprendimiento de envergadura del país.
Su economía se basó en la producción primaria y su industrialización,
con desmotadoras de algodón, hilanderías y aserraderos,

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

complementadas con la ganadería, que junto con la forestal ocuparon
la mayor parte de superficie.
En este centenario, rendimos un merecido homenaje a toda la
comunidad de Napenay, a aquellos hombres y mujeres que con el
esfuerzo cotidiano, en la ardua búsqueda del progreso de sus hijos,
escribieron la historia de esta querida localidad chaqueña.
Los aliento, felicitándolos por esta nueva fecha de su natalicio, a no bajar
los brazos, y continuar siendo, como lo han sido a través del tiempo, un
ejemplo de desarrollo en comunidad.
Por los fundamentos expuestos, por el sentimiento de hermandad que
nos une y que les da fortaleza para seguir creciendo en estos tiempos
de pandemia y nuevos desafíos, solicito a mis pares acompañen con su
voto la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Víctor Zimmermann. –

(II)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo, el 100º aniversario de la
fundación de Napenay, municipio de la provincia del Chaco, realizada el
15 de mayo del corriente año.
Antonio J. Rodas. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Napenay es un municipio, que integra el Departamento Independencia
de la Provincia del Chaco. Geográficamente, se encuentra a la vera de
la Ruta Nacional Nº 16, su principal vía de acceso que la comunica al
noroeste con Avia Terai y la provincia de Salta, y al sudeste con
Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia.
Debe su nombre a la Administración General de los Ferrocarriles del
Estado (AGFE), la que fuera el primer emprendimiento del estado de
gran envergadura en el país. Por estas épocas se fijaban los nombres
de los lugares donde fueron situadas las estaciones ferroviarias,
ejemplo de ello lo constituye el km. 794, el paraje "Napenay.
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La mensura de este pueblo se efectuó en octubre de 1940 y estuvo a
cargo del Ing. Andrés E. Durcuday. Desde entonces aquellos hombres
y mujeres asentados en este territorio contribuyeron al crecimiento de
una comunidad de más de 2500 habitantes actualmente.
La región es una extensa llanura definida por su uniformidad
topográfica, la reducida energía del relieve y una leve pendiente en
dirección Noroeste-Sudeste.
En su reconocida Estación Napenay, se trasladan por sus vías del
ferrocarril General Belgrano, cargas de granos y servicios diarios de
transporte de pasajeros.
Napenay es una prueba viviente del esfuerzo por el desarrollo y
crecimiento federal en manos de sus habitantes y trabajadores,
dedicados a la prosperidad de su patria.
Por todo lo expuesto previamente, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Antonio J. Rodas. –

