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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo, el 109º aniversario de la
fundación de Quitilipi, localidad y municipio de la provincia del Chaco,
y su célebre pasaje, El Paraisal, realizada ambas el 30 de noviembre
del corriente año.
Antonio J. Rodas
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Quitilipi es un municipio argentino ubicado en la región centro/sur de la
Provincia del Chaco. Además, es integrante y cabecera del
Departamento Quitilipi (homónimo a la localidad).
El Paraisal, por su lado, es un paraje dependiente de este mismo
municipio de Quitilipi, ubicado en el departamento homónimo de la
provincia del Chaco, y que limita al norte con los Departamentos
Libertador General San Martín y Maipú, al este con el Departamento
25 de Mayo, al oeste con el departamento Comandante Fernández, y
al sur con el Departamento San Lorenzo.
También denominado como Colonia el Paraisal, es tristemente célebre
por el trágico siniestro vial que el 8 de octubre de 2006 se llevó la vida
de nueve alumnos y una docente de un colegio, quienes regresaban
de llevar a cabo una actividad solidaria. A partir de ese día, en
homenaje a ellos, cada 8 de octubre, se conmemora el Día del
Estudiante Solidario en Argentina.
El nombre de Quitilipi, proviene del nombre autóctono de la especie de
búho así referido. En el norte del país, se lo denomina indistintamente
búho o quitilipi, también tuku (en lengua quechua), ñacurutú (en
lengua guaraní), tucuquere o ucuquer (en lengua mapuche), talacua
(en lengua aymara).
El santo patrono de la localidad es San Antonio de Padua, y su
festividad se celebra el 13 de junio.
Las principales vías de comunicación son la Ruta Nacional 16 y la
Ruta Provincial 4. La primera es la vía más importante, enlazándola al
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noroeste con Presidencia Roque Sáenz Peña y la Provincia de Salta, y
al sudeste con Machagai y Resistencia. La segunda, la vincula al sur
con Villa Berthet, y al norte con Pampa del Indio.
Quitilipi cuenta con las vías del ferrocarril General Belgrano, que se
utilizan sólo como transporte de carga por la empresa estatal Trenes
Argentinos Cargas; sin embargo, resulta un punto considerable de la
localidad, ya que la misma nació alrededor de la Estación Quitilipi.
Además, la localidad se encuentra a 20 kilómetros del Aeropuerto de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
Actualmente, la población de esta localidad se estima por encima de
los 33.000 habitantes, repartidos a lo largo de la extensión de su
territorio, siendo una de los municipios más poblados de la provincia
del Chaco.
Este pujante municipio, cuenta con un potencial digno de orgullo para
toda la provincia del Chaco, y el país entero. Con una población
trabajadora y de riquísimos valores y cultura, contagian su espíritu de
progreso a toda la nación.
Por todo lo expuesto previamente, es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Antonio J. Rodas

