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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Expresar beneplácito por el 113° aniversario de la fundación de la ciudad de General

San Martín, provincia de Chaco, a celebrarse el 29 de abril de 2022.
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Fundamentos

Sr. Presidente:

Los vecinos de la localidad de General San Martín se aprestan a celebrar el

113 aniversario de su ciudad.

Originalmente fundada como El Zapallar en el año 1903 su progreso fue

lento como consecuencia de la falta de comunicaciones hasta que en 1917 se

inauguró una precaria red de colectivos que recorrían el tramo a Resistencia. El

progreso definitivo vino de la mano de la llegada del ferrocarril Quijano, ramal

fundado por el futuro vicepresidente argentino Hortensio Quijano, cuya traza fue

promovida por pedido de los pobladores para lograr la conexión con Lapachito.

San Martín, es el centro de una zona que tiene rasgos productivos únicos en

la provincia, donde los principales cultivos son el algodón, soja, tabaco, maíz y

girasol, y también es muy importante la producción de ganado vacuno. Los

carnavales sanmartinianos son uno de los más importantes de la zona.

Según cuenta el mito, las plantaciones de zapallos dieron origen al nombre

original de la ciudad, que aún conserva una colonia cercana y varias instituciones de

la zona. Desde 1955 se llama General José de San Martín, en homenaje al militar

que lideró las batallas por la independencia de Argentina, Chile y Perú, nombre

elegido por sus propios habitantes.

Con 28 mil habitantes aproximadamente, es una de las ciudades más

pobladas de la provincia.

El esfuerzo cotidiano y el compromiso de cada miembro de la comunidad

vuelve una promesa el desarrollo a veces postergado, a veces realidad y nunca

ajeno a los avatares económicos del mundo y del país.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hortensio_Quijano
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Celebremos con cada uno de ellos su nuevo aniversario, acompañemos su

impulso y el de sus dirigentes para que la esperanza guíe siempre el espíritu de

trabajo y para que se perpetúen los beneficios.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de

resolución.


