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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Resuelve

Expresar beneplácito por el 85° aniversario de la fundación de la localidad de Juan José

Castelli, provincia de Chaco, a celebrarse el 3 de octubre de 2022.

Juan Carlos Polini
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Fundamentos

Sra. Presidenta:

Fundada el 3 de octubre de 1936, Juan José Castelli es una localidad argentina, del

departamento de General Güemes en la provincia de Chaco.

Antes de que se produjera el asentamiento blanco, el área estaba poblada por los

pueblos originarios de los qom’lek y wichi, en 1910 se establecieron los primeros colonos

que provenían inicialmente de la provincia de Salta, ellos siguieron el curso de Bermejo

hasta establecerse en dicha localidad.

Entre 1919 y 1923 se realizó una campaña con el fin de desarrollar el cultivo del

algodón en el Chaco, esto atrajo inmigrantes europeos a asentarse en la zona.

En 1930 llegaron a la zona inmigrantes alemanes provenientes de la zona del Volga,

quiénes fueron trasladados en ferrocarril organizados por el Estado y la Unión Germana

Argentina.

En 1933 llegaron inmigrantes polacos, húngaros, checos, croatas e italianos.

Ya para 1936 se completó el tramo del Ferrocarril Central Norte Argentino, favoreciendo un

crecimiento rápido y un gran progreso en diferentes aspectos de la localidad.

El 9 de abril de 1937, decretó la creación de una Comisión de Fomento, que en abril

de 1945 fue elevada al rango de municipalidad, en 1956 se inauguró el Hospital Martín

Miguel de Güemes.

Actualmente Juan José Castelli, tiene numerosas cooperativas en agricultura,

promoción de la energía eléctrica en áreas rurales, forestables sustentables, montes

frutales.

Hay agrupaciones tradicionalistas del Gaucho y una asociación de descendientes de

alemanes del Volga, grupo étnico mayoritario en la localidad.

Los habitantes de Juan José Castelli se acercan a celebrar un nuevo aniversario y a

través del presente proyecto de resolución queremos expresar los beneplácitos y saludarlos

con el afán de que sus esfuerzos de tantos años asuman hoy los desafíos para el futuro y

sea el desarrollo el impulso de todo su trabajo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de

resolución.

Juan Carlos Polini


