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MENSAJE DEL GOBERNADOR DE ITAPÚA

C

omo Gobernador de Itapúa, consideré oportuno
conocer sobre los orígenes del Departamento de
modo a que el mismo sea transmitido a futuras
generaciones buscando así preservar la historia de nuestro
antepasado.
No encontrando documentación oficial sobre la fundación de nuestro
departamento, he solicitado a la Academia de la Historia y de la Geografía
Militar del Paraguay – Filial Itapúa, en la persona del Dr. Ramón Enrique
Reverchon, una investigación sobre Itapúa, de modo a difundir y hacer
conocer a todos los itapuenses.
Gracias a la colaboración de los miembros de la Academia que él preside, hoy
tenemos una clara noción que avala todos los datos históricos basados en
documentos legales, frutos de un minucioso trabajo investigativo que
constituye un generoso y valioso aporte a la cultura general de nuestro país, el
Departamento de Itapúa y sus distritos.
Realmente es apasionante adentrarnos a la profundidad de la historia de
nuestro país, conociendo más y más la riquísima historia del mismo y en
especial de nuestro Departamento que los nativos, con justa razón y con
acabado conocimiento de la naturaleza denominaron a esta tierra con el
nombre guaraní de “Yvy Marane'y”, que traducido al español significa “La
tierra sin mal, sin mancha”
Ha péicha Gobernación de Itapúa rérape roñeha'â roheja haguâ maymavévape
oikuaa porâve haguâ máva ñande, mamóguipa jaju ha mamo gótyopa jaha,
ñambyajévo umi ñande ypykuéra aranduete ha ko yvy porâite ñande rekoha
hérava “Yvy Marane'y”, Departamento de Itapúa.

Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
Gobernador de Itapúa
Periodo Constitucional
2013 - 2018

ESCUDO DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

D

os arcadas de las
REDUCCIONES
JESUÍTICAS, enmarcan en la parte superior del
mismo, las que en su conjunto
llevan a nuestro Departamento, a ser conocido en el mundo
entero turísticamente, ya que
las mismas fueron declaradas
PATRIMONIO CULTURAL DE
LA HUMANIDAD.
Al fondo de ambas arcadas, se pueden destinguir lo que también es parte de recursos
turísticos del Departamento y considerados ya
como una de las grandes reservas ecológicas del
país, los Saltos del Tembey y el Cerro San
Rafael, iluminados por el sol, fuente de vida y
energía que hace germinar el surco de nuestra
tierra, sembrado con la semilla del trabajo de su
pueblo, eminentemente agrícola y bordeado
por el caudaloso Río Paraná, vía de comunicación importante en una época, actualmente
nuestro gran recurso de comunicación comer-

cial, y en un futuro no lejano, la
Hidrovía para la comercialización
de los productos del departamento en el mundo entero.
Al pie del mismo, remata la
representación del Crisol de
Razas, representados en los
colores: negro y amarillo, a
Alemania; blanco y rojo, al Japón; y
una gran gama de colores, verde, azul y
otros, representando a las demás colectividades, rusa, ucraniana y otros; las que con su
fuerza y tesón, contribuyeron para el engrandecimiento del Departamento de Itapúa. Se
corona el Escudo, con un lazo, en el que se lee
ITAPÚA y remata en otro lazo, en el que se lee
PARAGUAY.
Aprobado por la Junta Departamental según
Ordenanza Nº 10/94, Por la cual se adoptan la
Bandera y el Escudo oficiales del Departamento de Itapúa.

BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

T

res colores representan al
Departamento de Itapúa:
el verde de la Esperanza,
el blanco de la Paz y el rojo del
Trabajo.
La Franja VERDE: es el color
que representa a nuestra riqueza
agrícola en sus distintos rubros, la
soja, la yerba mate, el trigo, el arroz,
etc., nuestros montes y selvas; los que en
su conjunto dieron como calificativo de
GRANERO DEL PAÍS a nuestro Departamento.

La Franja BLANCA: en el medio,
franja con mayor proporción que
las de color verde y rojo (2 a 1).
Representa la Paz, el espíritu
pacífico y laborioso de sus
habitantes.
La Franja ROJA: en igual
dimensiones que la franja verde,
representa nuestra tierra roja, como
producto de la fuerza y la pujanza de
nuestra gente, la que en amalgama de razas y
culturas, trabajo y tesón construyen día a día la
grandeza de nuestro Departamento.

CONCEJALES DEPARTAMENTALES
N°

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)

DISTRITO

PARTIDO
POLÍTICO

1

Gustavo Benicio Miranda Villamayor

Encarnación

ANR

2

Pablo Eliodoro Soley Sotomayor

Coronel Bogado

PLRA

3

Carlos Enrique Kröhn Gysin

Natalio

ANR

4

Obdulio Ramon Silvero Gauto

Edelira

FG

5

Liborio Benítez Román

Cambyreta

PLRA

6

Antonio Molina Lugo

San Pedro del Paraná

ANR

7

Rubén Darío Silveyra Arias

Edelira

ANR

8

Evangelina Leonida Diesel Naher

San Pedro del Paraná

PLRA

9

Maria Josefina Benítez de Zayas

Encarnación

ANR

10

Hernán David Rivas Román

Tomás Romero Pereira

ANR

11

Mario Martínez Bobadilla

Edelira

FG

12

Luciano Ramón Martínez Irrazábal

Natalio

PLRA

13

Christian Gabriel Brunaga Rotela

Coronel Bogado

ANR

14

Hermenegildo Justino Cardozo Bareiro

Cambyretá

ANR

15

Patrocinio López Brítez

San Rafael del Paraná

PLRA

16

Juan Esteban Ramírez Rivarola

Coronel Bogado

ANR

17

Nicolás Cubas Díaz

Natalio

18

Carlos Víctor Pereira Aquino

Alto Vera

ANR

19

Justo Pastor Flores Benítez

General Delgado

PLRA

20

Herminio Jose Ruíz Díaz González

Encarnación

ANR

21

Silvio Piris

Encarnación

ANR

FG

Abog. Mirian Fernández Franco | (Secretaria General - Junta Departamental de Itapúa)
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HISTORIA DEL NOMBRE ITAPÚA
1.- LOS PRIMEROS HABITANTES
Los Guaraní ocupaban la cuenca Paraguay-Paraná desde hace miles de años,
mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Sus antecesores, los
protoguaraní son amazónides como los Arawack, los caribes, y los jíbaros según
Branislava Susnik. De allí se dispersaron al sur, al este y al oeste de América del
Sur hacia el año 500 A.C. Se afirma que examinando las evidencias
etnográficas, lingüísticas y arqueológicas puede reconstruirse el itinerario de
esta expansión.
El territorio del Paraguay se halla dividido en dos regiones bien definidas,
separadas por el río epónimo. En la Región Oriental se establecieron los
Guaraní, una etnia nativa dominante que imponía su lengua a todos los pueblos
sojuzgados a los que permitía, a pesar de su sometimiento, seguir practicando
sus costumbres ancestrales y hablar su lengua propia.
La etnia Guaraní asentada en la Región Oriental estaba compuesta por varias
sub etnias: Los Pa’i Tavyterá establecidos en los actuales Departamentos de
Amambay, Canindeyú, San Pedro y Concepción; los Ava Guaraní que
habitaban en los actuales Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, San
Pedro y Amambay; los Aché Guaraní, poblaban los actuales Departamentos de
Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú; y los Mbya Guaraní que
dominaban el actual Departamento de ltapúa, de preferencia las orillas del río
Paraná en toda su extensión, Caazapá, Guairá, San Pedro y Alto Paraguay.
También se extendían desde el Mbaracayú hasta a los estados brasileños de
Paraná, Río Grande Do Sul y Mato Grosso, además de Misiones, Argentina. Se
hallaban asentados en las vastas regiones del Paraná, en especial, lo que es hoy el
Departamento de ltapúa.
Al oeste, en el Chaco se asentaron varias parcialidades Guaraní: Chiriguanos,
Guaraní Ñandeva (Tapieté) y los Guarayos, todas ellas de ninguna influencia
sobre los Mbyá, objeto de esta investigación.
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Los Mbyá Guaraní fueron los primeros habitantes del territorio de lo que es hoy
el Departamento de ltapúa. Eran los señores de los grandes ríos desde el lguazú
al gran río Paraná. Eximios canoeros (Ygá) custodiaban con el mayor celo su
territorialidad. Eran excluyentes, no simpatizaban con los extranjeros a los
cuales combatían hasta con ferocidad. Es esta la razón de las dificultades para la
evangelización de los habitantes de estas regiones. Explorar estas tierras hostiles
entonces era una temeridad. Puede apreciarse el valor y la audacia del P. Roque
González de Santa cruz para aventurarse a evangelizar en los territorios
ocupados por los Mbyá Guaraní.
El Censo Indígena de Población y Vivienda del año 2002 registraba 14.324
Mbyá de ambos sexos, distribuidos en 134 comunidades. Cabe anotar que
muchos de ellos, todavía silvícolas, no se mostraban al alcance de los censistas o
eran abiertamente reacios a ser censados. Por eso esta cifra es incompleta.
Ramón Fogel en su libro “Mbyá Recové”, pág.91 dice: “Los Mbyá actuales
constituyeron una de las naciones más numerosas y poderosas del cono sur de
Sud América”.
Los Mbyá descienden de los Guaraní monteses conocidos corno Kaiguá,
Kayguá o Kaagyguá. El nombre de Mbyá aparece en la historia desde el siglo
XVII. Conocidos como indómitos y feroces por los españoles de entonces. No
pudiendo dominarlos por las armas, recurrieron a la evangelización. Su primer
evangelizador fue el jesuita Roque González de Santa Cruz en la región del
Paraná. Debido a que los Mbyá poblaban las márgenes del río Paraná también
eran conocidos como los Paranaguá.
En la actualidad el avance incontenible de la deforestación en beneficio de la
agricultura empresarial y la ganadería, les fue expulsando de sus tierras
ancestrales. Las tierras que obtuvieron del Gobierno propiedad colectiva de
cada comunidad indígena, en muchos casos son invadidas por los denominados
“campesinos sin tierra” que explotan sus bosques. Vivían los Mbyá de la caza, de
la pesca y de la recolección de los frutos que les prodigaba la naturaleza. Eso
actualmente es casi imposible por las razones expuestas.
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Algunas parcialidades emigran a las ciudades y se instalan en el cinturón de
pobreza viviendo en la miseria de la mendicidad y de la prostitución de sus
núbiles.
Las tribus se han dividido en muchas parcialidades independientes en la
imposibilidad de convivir en un mismo tekoha por la carencia de recursos para
alimentar a todos sus miembros. Cada parcialidad, con la jefatura de un
cacique, debe cargar con los suyos y vestirlos y alimentarlos. Carentes de
preparación para la vida civil, son explotados sin misericordia.
Si bien el Gobierno contribuye con lo suyo para paliar sus necesidades, ellas solo
son cubiertas parcialmente y no en todo tiempo ni por todos los que se suceden
en la conducción del país.
Los Mbyá se autonombraban Jeguakáva Tenondé Porangüé, que significaba “ ...
los primeros escogidos en llevar el adorna de plumas”, una, especie de
aristocracia que los hacía sobresalir en relación con otras etnias indígenas.
Los Mbyá eran también conocidos como Ka’yguá, denominación que
rechazaban por parecerles despreciativo.
Eran sedentarios y practicaban un a agricultura incipiente. Tenían un gran
arraigo en el lugar que habitaban al que llamaban tataypy rupa, o sea el lugar del
fuego hogareño. Consideraban ese lugar como el centro de la tierra, cuna en que
nació su raza y su cultura. Hacían su vida en el tapyi, su vivienda fresca y
acogedora. Entre sus paisanos eran generosos y hospitalarios.
El lenguaje Mbyá es derivado del guaraní al que ha enriquecido con nuevas y
originales expresiones.
Los ancianos eran venerados y sus consejos eran respetados y cumplidos,
considerados como depositarios de la sabiduría.
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Tenían una especie de código oral que definía las acciones y penaban aquellas
contrarias a la convivencia y el respeto. Las mujeres adultas y ancianas educaban
para la vida a las jovencitas; hacían lo propio los hombres, especialmente los
ancianos.
Eran buenos agricultores. Sembraban cuando florecía el tajy, que indicaba el
final del invierno, durante la luna menguante. La cosecha debía alimentar a
toda la parcialidad. No existía entre ellos mendigo alguno. Todos eran útiles y
dignos. Cultivaban mandioca, maíz.
Conocían y practicaban la técnica para hacer cestos con tiras de takuarembó.
Elaboraban un cedazo para cernir el maíz triturado, llamado Yrupé. Las mujeres
eran diestras en la preparación de alimentos con los frutos obtenidos.
Eran hábiles alfareros. El cuerpo del finado era introducido en una especie de
vasija funeraria y luego enterrado. De estas se han encontrado algunas piezas en
Pacú Cuá, y últimamente en la actual calle Mcal. Estigarribia frente al local
Municipal de Encarnación al hacerse excavaciones para instalar algún servicio
público subterráneo. Lamentablemente estas urnas funerarias Mbyá fueron
destruidas por las máquinas que allí operaban quedando sólo fragmentos.
Creían en Ñande Rú creador de todo. Tenían otros dioses menores. Creían en
la dualidad del alma que el dios enviaba a la tierra para que se encarne. Con la
muerte el alma retorna al creador. Tenían plegarias e himnos para glorificar a su
dios. Esencialmente eran monoteístas, circunstancia que facilitó al Padre Roque
González de Santa Cruz adoctrinarlos en el evangelio cristiano.
Su mitología es variada y riquísima, por lo general, de contenido heroico y de
enseñanza moral.
Eran guerreros como todo guaraní. Patrullaban las aguas del Paraná desde su
naciente hasta su desembocadura, combatiendo a los intrusos.
Eran grandes caminadores. Recorrían el territorio de su dominio hasta los
últimos rincones. Abrían senderos cultivados con pastos tahá tahá que
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recorrían con frecuencia para comunicarse con otras parcialidades de la etnia
Mbyá Guaraní. La relación era constante, amistosa y solidaria.
Vivían en pequeños grupos de cuatro a cinco familias con un jefe al frente.
Compartían el tapyi y el fuego hogareño, comían cuando tenían hambre sin
protocolo alguno. Descansaban en una silleta llamada apyká. Para reposar se
tendían en el suelo sobre paja o se mecían en la hamaca o kyha. Los jóvenes que
se casaban vivían al principio en la casa familiar, luego construían la suya para
albergar a la nueva familia.
En medio de esta etnia vino el Padre Roque González de Santa Cruz a enseñar el
evangelio sin más armas que su fe, la imagen de la Virgen de la Encarnación y su
conocimiento del idioma guaraní.-

2.- FUNDACIÓN DE LA MISIÓN JESUÍTICA
El 25 de marzo de 1615 el sacerdote jesuita ROQUE GONZALEZ DE SANTA
CRUZ, con el apoyo de su congregación y del gobierno colonial de la época,
funda una Misión de la Orden en la margen izquierda del río Paraná, en el lugar
del actual asentamiento de Posadas, capital de las Provincia de Misiones,
República Argentina. A la Misión se la bautizó con el nombre de Nuestra
Señora Santa María de la Encarnación de ltapúa, (también conocida como
Nuestra Señora de la Anunciación) por celebrarse en la fecha la festividad
religiosa de la virgen y la connotación del lugar sea en honor del cacique de ese
nombre o por razones topográficas.
El nombre deriva probablemente de un cacique de la época que así se llamaba,
célebre por su fortaleza que parecía una piedra levantada o “Ita puä”, o por los
altozanos que se alzaban en la orilla. También algunos autores le atribuyen el
nombre por el sonido de las piedras al entrechocar por la fuerza de la fuerte
corriente, que abundaban en el río, o “ltá ipú”.
Como quiera que fuera, con la misión fundada por el padre Roque González de
Santa Cruz aparece en la historia el nombre de ltapua.
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La Misión permanece en el lugar de su fundación por espacio de unos ocho
años, luego se traslada a la orilla opuesta, margen derecha del Paraná,
actualmente Encarnación, a causa de la peste que diezmaba la población del
lugar malsano, ya que la ensenada del río estancaba las aguas en que
proliferaban los mosquitos portadores del virus mortal.
La Misión de ltapúa permaneció en las proximidades del río hasta 1703, año en
que fue trasladada a la parte alta de lo que es hoy Encarnación, más
precisamente en el predio ocupado por el Colegio Inmaculada Concepción y
terrenos aledaños como la Plaza de Armas y el Centro Regional de Educación.
En dicho predio se erigió el más hermoso templo del orbe jesuítico. Iniciado en
1718 y concluido en 1725. Estuvo la construcción a cargo del Hermano José
Brasanelli, competente arquitecto italiano. De su grandeza solo queda un
recuerdo nostálgico en la historia.
La Misión de ltapúa se mantuvo hasta 1767, año en que por decisión del rey de
España Carlos 111 la Orden jesuítica fue expulsada de todo el reino, quedando
ella, como las demás, prácticamente abandonada.
En 1843 fue desmantelada la antigua Misión sirviendo sus maderos de tajy para
la construcción del puente de Caraguatá, a fin de unir la antigua Misión de
ltapúa con Carmen del Paraná fundada ese año.
Toda la población aborigen de ltapúa fue trasladada a Carmen del Paraná. A la
vez la antigua Misión, por decreto del gobierno consular de Carlos Antonio
López y Mariano Roque Alonso del 8 abril de 1843, cambió el nombre de ltapúa
por el de Villa Encarnación, en honor de Virgen que fue la patrona del pueblo
desde su fundación.
Por dicho decreto el antiguo pueblo jesuítico de ltapúa, ahora denominado
Encarnación, fue elevado a la categoría de villa. Por instrucción del Congreso de
1842, el gobierno consular dispuso darle a Villa Encarnación la mayor
importancia como puerto de exportación de la producción del país y de ingreso
de la mercadería procedente del exterior.
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Ya antes, el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia había convertido
de ltapúa la única puerta abierta al contacto con los países vecinos y de Europa,
en los albores de la independencia patria. Por ella ingresaron al Paraguay el
científico francés Amado Bonpland y el prócer uruguayo José Gervasio Artigas,
entre otros.
El gobierno consular de López y Alonso dispuso el vaciamiento de la nueva villa
de sus antiguos pobladores nativos, que fueron reinstalados en Carmen del
Paraná, fundado el 23 del mismo mes de la elevación de categoría de ltapúa. La
villa fue repoblada por vecinos de Tobatí y pueblos aledaños de Asunción, todos
ellos criollos o mestizos.
La antigua Misión de ltapúa fue desmantelada en parte, y su estructura de
madera usada para construir el puente sobre el arroyo Caraguatá a fin de unir
Encarnación con Carmen del Paraná, y actualizar el antiguo sendero jesuítico
hasta Asunción.
En Carmen del Paraná se había establecido durante la colonia una Estancia
Real para proveer de carne a las nuevas fundaciones misionales y cuarteles
militares, convertida luego en Estancia La Patria durante el gobierno del Dr.
Francia para abastecer a las milicias y a los indigentes. Un paraje de dicha
estancia era conocido con el nombre de Tuparay extendido luego a la población
que allí se formó y fue la base de Carmen del Paraná.
La parte de la antigua Misión que perduraba convertida en colegio, por decreto
del 8 de abril de 1843, que pasó a denominar al pueblo de ltapúa Villa
Encarnación, por el Art. 4 se convirtió en un cuartel capaz de albergar mil
hombres. El gobierno consular de ese modo protegía las fronteras ante la latente
amenaza porteña de anexar el Paraguay. Así se estableció el campamento militar
de la zona sur para la defensa de la soberanía patria.
El nombre de ltapúa fue perdiéndose en el tiempo, solo recordado como
referencia histórica de la antigua Misión Jesuítica a partir del nombre de Villa
Encarnación con que fue conocido desde 1843. Como reminiscencia de ese
pasado, la ciudad de Encarnación se dividía en Villa Baja y Villa Alta. La Villa
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Baja desapareció con la monumental hidroeléctrica de Yacyretá. Hasta ahora no
es raro escuchar mencionar el nombre de villa Encarnación, a pesar de que ella
fue elevada a categoría de ciudad por la ley del 23 de agosto de 1906.

3.-AUXILIO A BUENOS AIRES ANTE LA INVASIÓN INGLESA.
Invadida Buenos Aires por los ingleses antes de la revolución de Mayo, el Virrey
solicitó auxilio a la Provincia del Paraguay. Con Velazco, su intendente
gobernador, a la cabeza un gran contingente de paraguayos fue a socorrer a la
metrópoli amenazada. Su desempeño fue muy valorado, pero a costa de la vida
de centenares de paraguayos. Así se salvó Buenos Aires.

4.- INVASIÓN DE BELGRANO.
El gobierno revolucionario porteño formado el 25 de mayo de 1810 que dispuso
la expulsión del Virrey de España, que pretendía crear un nuevo Estado con
todas las provincias que integraban el Virreinato del Río de la Plata, al no
conseguir la adhesión de la Provincia del Paraguay por medios pacíficos, envió
para someterla una expedición militar comandada por el general Manuel
Belgrano.
Esta expedición armada ingresó al Paraguay por Campichuelo, vadeando el río
Paraná en su parte más angosta, el 28 de diciembre de 1810. Resistida
débilmente por tropas paraguayas al mando del comandante Pablo Thompson,
en ejecución de una estrategia para alejarla de su centro de apoyo y llevarla hasta
la cercanía de Asunción, el contingente porteño tomó enseguida el indefenso
pueblo de ltapúa, cuyos habitantes la habían abandonado ante la amenaza
enemiga.
Belgrano fue llevado así hasta Paraguarí donde le esperaban las fuerzas
paraguayas y derrotado el 19 de enero de 1811. Replegado a orillas del arroyo
Tacuary, actualmente en el Departamento de ltapúa, allí fue vencido
definitivamente el 9 de marzo de 1811 por las tropas paraguayas al mando del

HISTORIA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

17

comandante Manuel Atanasia Cabañas secundado por su par el comandante
Manuel Gamarra. Esta doble victoria de las armas paraguayas salvaron a la
provincia del sometimiento porteño. Y el pueblo se preparó para conquistar su
libertad.
De este modo fracasó la tentativa militar porteña de someter al Paraguay al
proyecto porteño de crear un Estado reconstruyendo el virreinato y teniendo
como centro Buenos Aires.
Sin embargo no nunca cejarán en el propósito. Con la guerra al Paraguay de la
triple alianza, si bien no pudieron someterlo, desmembraron importantes
fracciones de su territorio histórico y por poco no eliminaron su población.

5.-DURANTE LA GUERRA GRANDE.
Villa Encarnación, durante la Guerra contra la Triple Alianza, se fortaleció
como campamento Militar. La antigua guarnición militar de don Carlos
Antonio López y Mariano Roque Alonso se transformó en verdadero
campamento con más de 10.000. De allí partió el contingente paraguayo de diez
mil hombres al mando del coronel Estigarribia para llevar a cabo la
desafortunada Campaña de Uruguayana en auxilio del Uruguay. Muchos
habitantes de Villa Encarnación se alistaron en las huestes de Estigarribia y
muchos dieron su vida a orillas del río Uruguay en sacrificio voluntario para
proteger la soberanía de la hermana Uruguay de la invasión de las tropas del
Brasil que pretendía extender su dominio territorial.
Villa Encarnación soportó con heroísmo el asedio y luego la invasión de tropas
Argentinas. Antes del enfrentamiento se produjo el éxodo de las familias,
mujeres y niños hacia el interior del territorio. La villa fue saqueada y por mucho
tiempo después de la guerra permaneció silenciosa y abandonada. Lentamente
se fue repoblando con el regreso de algunas familias que regresaban luego del
éxodo forzado producido por la guerra. Otras habían seguido el itinerario
trágico del Mcal. López acompañando a sus seres queridos y a su glorioso
conductor.
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6.- DESPUÉS DE LA GUERRA CONTRA LA TRIPLE ALIANZA.
Fue lenta la reconstrucción de la patria sobre las ruinas en que la convirtieron
los aliados en aquella nefasta e injusta guerra. El país se hallaba dividido en
“partidos” que eran como los actuales departamentos, pero sin deslindar límites
adecuadamente y con una población reducida al mínimo, enferma, mutilada,
desmoralizada. Estos “partidos” tenían como cabeceras los pueblos más
importantes. Así villa Encarnación era un “partido” como cabecera de pueblos
aledaños. Era el centro vital de una vasta región territorial.

7.- AL INICIO DEL SIGLO XX.
El siglo XX comienza en el Paraguay con la misma organización, política de los
últimos años del anterior. Los que actualmente son departamentos eran
entonces denominados partidos. El país se hallaba dividido en 8
compartimientos, sectores, partidos o departamentos. Siete se hallaban en la
región oriental y uno en la occidental o chaco.

8.- LEY DEL 30 DE AGOSTO DE 1901.
Mantiene los antiguos departamentos o partidos, y crea otros. Se dispone la
delimitación de cada uno de ellos para determinar su jurisdicción territorial a
cargo de un Departamento Nacional de Ingenieros y sus actuaciones deberán
ser sometidas al Congreso para su aprobación por ley. Se declara de utilidad
públicas las tierras en que se asentarán los nuevos pueblos dispuesto por la ley.

9.-LEY DEL 14 DE JULIO DE 1904.
A los efectos de la mejor administración política de la República, su territorio
queda dividido en catorce (14) catorce circunscripciones, subdividida cada una
en Departamentos. A continuación la norma menciona a cada uno de ellas,
correspondiendo la (7ª)la séptima circunscripción a Villa Encarnación, Jesús y
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Trinidad, Carmen del Paraná y San Cosme, o sea el Distrito 11° de campaña.
La Ley establece trece circunscripciones políticas en la región Oriental, de una a
trece, y la decimocuarta circunscripción comprende el Chaco región occidental.
La ley también establece que la población más importante de la circunscripción
por su número, comercio o situación geográfica será su asiento con una jefatura
política que luego serían las Delegaciones de Gobierno. En la séptima
Circunscripción el asiento era Villa Encarnación con una jefatura política. El
Jefe político contará con los servicios de un Secretario y de un auxiliar. y de uno
o más oficiales con un piquete militar. Los cargos serán establecidos en el
Presupuesto General de la Nación.
La ley determina, además, las atribuciones de cada uno de los mencionados
funcionarios y sus respectivas asignaciones.
La ley entrará en vigencia cuatros meses luego de su promulgación.

10.- LEY DEL 25 DE AGOSTO DE 1906.
En virtud de esta normativa el territorio de la República quedó dividido en dos
secciones, separadas por el río Paraguay. La sección Oriental estará regida, en lo
político, por la presente ley.
La sección Occidental se dividirá en comandancias militares dependientes del
Ministerio de Guerra y Marina.
En virtud del Art. 3 la Sección Oriental se divide en Departamentos. Los
Departamentos en Partidos, los Partidos en Compañías, excluyendo a la ciudad
de Asunción sometida a otro régimen legal.
Por el Art. 4 de las ley la Sección Oriental se divide en doce Departamentos, en
este orden: 1 º Concepción, 2º San Pedro, 3º Caraguatay, 4º Guairá, 5º Yhu, 6º
Caazapá, 7° Encarnación, 8º San Ignacio, 9º Quiindy, 10º Paraguari, 11 º
Villeta, y 12º Pilar.
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Al frente de cada Departamento habrá un Delegado con residencia en la capital
del mismo. Es la autoridad principal y depende del Ministerio del Interior. Los
Arts. del 9 al 20 se ocupan de sus funciones, competencia los y demás asuntos de
la institución a su cargo.
La Capital del 7° Departamento fue declarada la ciudad de Encarnación, que
desde entonces dejó de ser villa para asumir la categoría de ciudad.
Esta división territorial de la República se mantuvo invariable hasta después de
la Guerra del Chaco.

11.- DECRETO-LEY Nº 9484 DEL 10 DE JULIO DE 1945.
El gobierno del General Higinio Morínigo decretó por esta normativa
la nueva división política de la República. Por el Art. 1 º divide el
territorio nacional en dos regiones separadas por el río Paraguay: la
Región Oriental y la Región Occidental.
La Región Occidental o Chaco se divide en Comandancias Militares,
Departamentos y Colonias. Son reguladas por las Leyes Militaresdn y
la Ley del 25 de agosto de 1906 y el Estatuto Agrario.
La Región Oriental se divide en: la Capital de la República y trece
Departamentos, con sus Distritos, Compañías y Colonias. El Art. 4 se
ocupa de la capital Asunción que queda dividida en Parroquias y
Secciones Policiales.
El Art. 5 trata de los Departamentos. 1° Concepción; 2º San Pedro; 3°
De la Cordillera; 4º Del Guairá; 5º De Caaguazu; 6º De Caazapá; 7° De
Ita púa; 8º De Las Misiones; 9º De Paraguarí; 10º Del Alto Paraná; 11º
Central; 12º De Ñeembucú; 13º De Amambay; 14º De Presidente
Hayes; 15º De Boquerón; 16º De Olimpo.
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La Capital del 7º Departamento de ltapúa es la ciudad de
Encarnación.
Esta normativa reflota el nombre de ltapúa, no para referirse a
Encarnación cuyo nombre original fue, sino a todo el Séptimo
Departamento. Es la primera vez que la ley denomina con este
nombre al Séptimo Departamento, por lo que tiene carácter
fundacional.
Los límites de ltapúa de conformidad con esta normativa son los
siguientes: Al NORTE los Departamentos 6º de Caazapá y 10º De
Alto Paraná. Está separado del primero por el Rio Tebicuary y
desde el Estero de San Tadeo hasta la confluencia del Arroyo
Carumbey; el Arroyo Carumbey hasata su naciente; desde este
punto una línea recta hasta la naciente del Arroyo Charará y el
Arroyo Charará hasta su confluencia con el brazo S.E. del mismo
Arroyo.
Está separado del 10º Departamento del Alto Paraná por el brazo
S.E. del Arroyo Charará hasta su naciente; desde este punto una
lín ?a recta hasta la naciente del brazo Sud del Río Yacuy y el Río
Yacuy hasta su desembocadura en el Río Alto Paraná.
Al ESTE y al SUD: la República Argentina de la que está separado
por el Río Alto Paraná desde la desembocadura del Río Yacuy
hasta la del Arroyo Atinguy.
Al OESTE: el 8º Departamento de Misiones que está separado
por el Arroyo Atinguy desde su desembocadura en el Río Alto
Paraná hasta su confluencia con el Arroyo Pirity; el Arroyo Pirity
hasta su naciente; desde este punto una línea recta hasta la
confluencia del Arroyo Patiy y el Estero San Tadeo y por último
éste Estero hasta su desagüe en el Río Tebicuary.
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Corresponden al Departamento de ltapúa la Isla Talavera y la parte
Este de la Isla Yacyretá que queda dividida por una línea recta que
partiendo de la desembocadura del Arroyo Atinguy en el Brazo Aña
Cuá delRío Alto Parana llega a la boya del kilómetro 1.480 del mismo
Río.
Comprende este Departamento los Distritos siguientes: Encarnación
Capital departamental, Jesús y Trinidad, Carmen del Paraná, San
Cosme, Coronel Bogado, General Artigas, Hohenau, General
Delgado, CApitán Meza y San Pedro del Paraná.
Esta normativa deroga parcialmente a la del 25 de agosto de 1906, y
mantuvo su vigencia hasta diciembre de 1973, en que fue sustituida
por la Ley Nº 426, que es la que se halla en vigencia.

12.- LEY Nº 426 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1973.
Esta ley se halla en vigencia, salvo algunas modificaciones puntuales relativas a
la creación de nuevos departamentos con desprendimientos territoriales de
otros y de distritos con la constitución de autoridades municipales con
categorías según su importancia demográfica, cultural y económica.
En virtud del Art. 1 se divide el territorio de la República en la Capital del
Paraguay y en (19) diez y nueve Departamentos. Asunción, Capital, se divide en
Parroquias. El Art. 2 define sus límites.
Los Departamentos son: 1º De Concepción, capital Concepción; 2º De San
Pedro, capital: San Pedro de Ycuá Mandyyu; 3º De la Cordillera, capital
Caacupé; 4º De Guairá, capital Villarrica; 5º De Caaguazú, capital Coronel
Oviedo; 6º De Caazapá, capital Caazapá; 7° De ltapúa, capital Encarnación; 8º
De las Misiones, capital San Juan Bautista de las Misiones; 9º De Paraguari,
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capital Paraguarí; 10º Departamento de Alto Paraná, capital Presidente
Stroessner, (luego Ciudad del Este): 11° De Central capital actual de Areguá; 12°
De Ñeembucu, capital Pilar; 13° De Amambay, capital Pedro Juan Caballero,
14° De Canendiyú cambiada luego por Ley Nº 1.066 del 7 de agosto de 1984 por
Canindeyu, capital Salto del Guairá; 15º De Presidente Hayes, capital Pozo
Colorado; 16º De Alto Paraguay, capital Fuerte Olimpo; 17º De Chaco, capital
Mayor Pablo Lagerenza; 18º De Nueva Asunción, capital Eugenio A. Garay; 19º
De Boquerón, capital Dr. Pedro P. Peña.
El Departamento de ltapúa comprende los Distritos siguientes: Encarnación,
capital departamental, Bella Vista (Alto Paraná), Cambyretá, Capitán Meza,
Capitán Miranda, Capitán Vicente Antonio Matiauda actual Nueva Alborada,
Carmen del Paraná, Coronel Bogado, Fram, General Artigas, General Delgado,
Hohenau, Jesús, Obligado, San Cosme, Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná,
y Trinidad.
Por leyes sucesivas se fueron creando otros distritos: Pirapó, Obligado, San Juan
del Paraná, Arq. Tomás Romero Pereira, Natalio, Edelira, Carlos Antonio
López, Mayor Julio D. Otaño, Pirapó, ltapúa Poty, Alto Verá y La Paz, sumando
en la actualidad treinta distritos.
Esta ley fijó los límites del Departamento de Itapúa, y son los siguientes: Al
Norte: Los Departamentos VIº y Xº, de Caazapá y Alto Paraná respectivamente.
Está separado del VIº Departamento por el Río Tebicuary, desde el
respectivamente. Estero San Está Tadeo separado , hasta del la VI confluencia
con el Arroyo Carumbey; el Arroyo Carumbey hasta su naciente en la Cordillera
de San Rafael; desde este punto, la cumbre de esta Cordillera hasta la naciente
del Arroyo Charará; y el Arroyo Charará hasta su confluencia con el brazo SudEste del mismo Arroyo, llamado Charará-í.
Está separado del Xº Departamento por el brazo Sud-Este del Arroyo
Charará(llamado Charará-í) hasta su naciente, desde este punto, una línea recta
hasta la naciente del Río Yacuy: el Río Yacuy hasta su desembocadura en el
Yacuy-Guazú; y este Río, hasta su desembocadura en el Río Paraná.
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AL ESTE Y AL SUR: La República Argentina, de la que está separado por el Río
Paraná, desde su desembocadura del Río Yacuy-Guazú, hasta el Arroyo Atinguy,
comprendiéndose en esta Departamento las Islas Talavera y Yacyretá y las otras
menores de las aguas jurisdiccionales.
AL OESTE: El VIIIº Departamento de las Misiones, del que separado por el
Arroyo Atinguy, desde su desembocadura en el Río Paraná, hasta su confluencia
con el Arroyo Pirity, el Arroyo Pirity hasta su naciente; desde este punto, una
línea recta hasta la confluencia del Arroyo Pirity y el Estero San Tadeo; y este
Estero hasta su desagüe en el Río Tebicuary.
En resumen; esta ley consagra el nombre de ltapúa para nombrar al
VIIº Departamento, siguiendo el ejemplo del Decreto-Ley Nº 9484 del
10 de Julio de 1945 que fue el primero en hacerlo, correspondiéndole
el título fundacional de la nomenclatura departamental.
ltapúa tiene una superficie de 16.525 kilómetros cuadrados.

13.-LEY Nº 71 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992.
Esta normativa modificó el art.1 de la Ley Nº 426 que establecía la división
territorial de la República en 19 Departamentos, quedando reducidos a (17)
diez y siete Departamentos. Esta modificación afectó el número y la forma en
que la ley 426 estableció los departamentos en la Región Occidental o Chaco,
fusionando algunos de ellos con otros, quedando de esta suerte solo tres
Departamentos a saber: Nueva Asunción se fusionó con Boquerón, quedando
el mismo con 'este nombre. La capital del Departamento de Boquerón es
Filadelfia.
A su vez el Departamento del Chaco se fusionó con el Departamento de Alto
Paraguay que conservó su denominación siendo su capital Fuerte Olimpo.
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En definitiva, políticamente el territorio de la República, con esta normativa,
quedó dividido en (17) diez y siete Departamentos que se mantiene en la
actualidad.
14- OTRAS LEYES SOBRE DIVISIÓN POLÍTICA DEL PARAGUAY.
Se han promulgado otras leyes sobre la materia, pero ninguna de ellas afecta el
número de Departamento en que se divide políticamente el territorio de la
República. Tampoco afectan al 7º Departamento de Itapúa ni en su nombre, ni
en sus límites, ni en su superficie.
Leyes como la Nº 507 del 27 de diciembre de 1974, la Nº 768 del 2 de noviembre
de 1979, la Ley Nº 1066 del 7 de agosto de 1984, la Ley Nº 1153 del 15 de
noviembre de 1985, la Ley Nº 1344 del 22 de Noviembre de 1988, la Ley Nº
1716, La Ley Nº 2.244 del 30 de septiembre de 2003, la Ley Nº 3.673 del 23 de
diciembre de 2008, se refieren a modificaciones y precisiones de límites entre
diversos Departamentos, pero ninguna se refiere al VIIº Departamento de
Itapúa que se mantiene invariable en los términos de la Ley º 426 del 7 de
diciembre de 1.973.

15.-ESTRUCTURA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE ITAPÚA.
El territorio del Departamento de ltapúa se divide en la actualidad en (30)
treinta Distritos, a saber:
1.- ENCARNACIÓN, Capital Departamental, fundada por el P. Roque
González de Santa Cruz de la Compañía de Jesús, elevado hoy día con la aureola
de la santidad, el 25 de marzo de 1615. Hasta 1843 tenía categoría de pueblo; a
partir de entonces se elevó a Villa, y a ciudad desde 1906 por ley del 25 de agosto
de ese año.
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La Municipalidad de Villa Encarnación fue creada por Ley del 24 de mayo de
1884, de conformidad con la Ley Orgánica del 7 de junio de 1882, durante el
gobierno del Gral. Bernardino Caballero. Anterior a esta regularon el régimen
municipal otras leyes: la de agosto de 1869 derogada el 1 de junio de 1870, y la
del 15 de junio de 1871 considerada como la primera Ley Orgánica Municipal.
Le siguieron la Ley Orgánica de 1927, la Ley Orgánica Nº 222 de 1954 sustituida
por la Ley Orgánica Nº 1.294. LA actual es la Ley Orgánica Nº 3.966 del 8 de
febrero de 2010.
La ley Orgánica Municipal Nº 915 del 1 de septiembre de 1927, siendo
Presidente de la República el Dr. Eligio Ayala, creó tres categorías de
Municipalidades. Las de primera categoría se componían de un Intendente
nombrado por el Poder Ejecutivo por un período de cuatro años, y de una Junta
de doce miembros titulares y nueve suplentes elegidos por votación popular con
mandato también de cuatro años.
Esta ley determinó los municipios que debían ser gobernados por un
Intendente. Entre ellos la ciudad de Encarnación. Estos municipios
pertenecían a la primera categoría. Las de segunda y tercera categorías se
determinaba según la población, su poder económico y su desarrollo cultural.
Esta ley concuerda con la anterior del 8 de mayo de 1891 promulgada durante el
gobierno de Juan Gualberto González, que disponía la creación del cargo de
Intendente Municipal. Esta ley se fue aplicando gradualmente, a medida que las
Juntas Económicas Administrativas reunían los requisitos establecidos para su
jerarquización. El primer Intendente de Encarnación fue don Carlos María
Reverchon que gobernó de 1912 a 1914. A partir de entonces Encarnación, bajo
el régimen de todas las leyes orgánicas municipales posteriores, tuvo un
Intendente Municipal y un Concejo Municipal hasta hoy día.
Las leyes orgánicas sucesivas fueron haciendo modificaciones de la estructura,
funciones y forma de elección de Intendentes y Miembros de las Juntas
Municipales. que correspondían a los municipios. La última es la Ley Nº
3966/10 que rige en la actualidad.
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2.- SAN PEDRO DEL PARANÁ. Fundado por el Gobernador don Joaquín
Alós y Bru el 29 de junio de 1789. Fue el primer pueblo fundado por la corona y
también el último hecho en Paraguay.
Por Ley del 4 de agosto de 1894 se creó el primer órgano municipal con la
denominación vigente de Junta Económica Administrativa, de conformidad
con la Ley Orgánica del 7 de junio de 1882.
Por Decreto Nº 27.912 del 10 de septiembre de 1927 durante el gobierno del Dr.
Eligio Ayala, la Municipalidad de San Pedro del Paraná, entre muchas otras, fue
elevada a la segunda categoría.
Después de las anteriores leyes orgánicas ahora rige la Ley Nº 3.966/2010.
3.- SAN COSME Y DAMIÁN. La Compañía de Jesús fundo entre el río
Tebicuary y el río Uruguay, río Paraná de por medio, treinta pueblos. Entre ellos
el pueblo de San Cosme y Damián. Su fundador fue el Padre Adriano Formoso
en fecha 25 de enero de 1634 en el paraje conocido como Ybyty-mirí,
actualmente territorio de la Provincia de Misiones, República Argentina,
entonces perteneciente a la Provincia Gigante del Paraguay.
La reducción no tuvo el éxito esperado por la proximidad de otras que atraían al
mayor número de neófitos. Esto motivo su traslado en 1698 a la Misión Nuestra
Señora de la Candelaria donde el pueblo sancosmeño permaneció 22 años. La
nostalgia motivó que volviera toda la gente al antiguo lugar de su fundación. La
situación tampoco mejoró, por cuya causa los pobladores decidieron cruzar el
Paraná y se establecieron en el terreno de la confluencia con el arroyo Aguapey
donde permanece en la actualidad. Esto ocurría en 1740, año que arranca su
permanencia en el lugar. Allí se construyó el edificio de la Misión cuyos restos
aún se conservan en parte. En esta Misión realizó sus observaciones
astronómicas el P. Buenaventura Suarez, célebres por su exactitud.
Por Ley Nº 345 se amplían los límites de San Cosme y Damián con
desprendimientos del Partido de Santiago. Por Decreto Nº 40.178 del 16 de
junio de 1978 se amplió el radio urbano de San Cosme y Damián a 2000 metros
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al Este, al Oeste, al Norte y al Sur hasta el río Paraná a partir del atrio de la
Iglesia.
Por la Ley Nº 56 del 19 de diciembre de 1913 se dispuso un desprendimiento
territorial de San Cosme que se anexó al Distrito Electoral Nº 11 que pasó a
denominarse distrito de Coronel Bogado con capital en Caí Puente.
Por Decreto Nº 27912 del 10 de septiembre de 1927 del gobierno del Dr. Eligio
Ayala, la Municipalidad de San Cosme fue incluida entre las Municipalidades
de tercera categoría de conformidad con la Ley Orgánica Municipal Nº 915.
Actualmente ella se rige por la Ley Orgánica Nº 3.966/2010 como todas las de la
República y ella establece a qué grupo categorial pertenece.
4.- CARMEN DEL PARANÁ. Fue fundada por el gobierno consular de Carlos
Antonio López y Mariano Roque Alonzo según Decreto del 24 abril de 1843. El
motivo fue oficializar el lugar como asiento de un pueblo, inicialmente formado
por la población nativa de Itapúa, convertida por Decreto del 8 de abril de 1843
por el mismo gobierno en Villa Encarnación, puerta abierta al comercio y a las
relaciones con el exterior.
Antes de la Virgen del Carmen, patrono del paraje original de Tuparay en la
estancia real allí existente, era el Hijo de Dios. Con la fundación cambió el
patronazgo.
Por Decreto del 3 de diciembre de 1900 del presidente Aceval se creó en
Carmen del Paraná una Junta Económica Administrativa. El Decreto Nº 17912
del 10 de setiembre de 1.927, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal Nº
915, elevó la Municipalidad de Carmen a la tercera categoría.
Después de las leyes orgánicas municipales, rige en la actualidad la Ley Orgánica
Municipal Nº 3.966/2010.
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5.-CORONEL BOGADO. Desde 1901 hasta 1920 los sucesivos gobiernos
crearon 16 colonias nacionales y 5 colonias privadas. En 1914 formaba parte de
una de ellas la actual Coronel Bogado, entonces conocida como Caí Puente,
durante el gobierno de don Eduardo Schaerer, emplazada sobre la vía férrea, a
40 kilómetros de Encarnación.
Por Ley N 56 del 19 de diciembre de 1913 del gobierno citado se dispuso la
segregación de una fracción territorial de San Cosme, que fue anexada al
entonces distrito electoral 11 y denominada Coronel Bogado, cuya capital
tendrá su asiento en el lugar de población conocido por “Caí Puente”.
Por Decreto Nº 18.266 del 5 de junio de 1924 la municipalidad de Coronel
Bogado fue elevada a la segunda categoría.
Por Decreto Nº 7977 del 29 de diciembre de 1.936 la Estación del Ferrocarril
denominada “Caí Puente”, cambió por el nombre de Coronel Bogado.
Por Decreto Nº 27912 del 10 de septiembre de 1927 dispuso que la
Municipalidad de Coronel Bogado, entre muchas otras, pertenezca a la segunda
categoría con arreglo al Art.4º de la Ley Nº 915 Orgánica Municipal dictada
poco antes.
Actualmente ella pertenece al grupo definido por la Ley Nº 3.966/2010
Orgánica Municipal.
6.- GENERAL ARTIGAS. Fue fundado por el gobernador Intendente don
Joaquín Alós y Bru en 1789. El lugar se hallaba ocupado por tiempo inmemorial
por un pueblo laborioso de Mbyá Guaraní liderado por el cacique Cangó, cuyo
hermano Bobí gobernaba otro pueblo de la vecindad. De allí el pueblo reunido
era conocido como Cangó Bobi, o Cangó o Bobí, indistintamente.
Su primera Junta Económica Administrativa data del 28 de octubre de 1899.
Fue elevada a la segunda categoría por el Decreto Nº 18.266 del 5 de junio de
1924 en virtud de la Ley Nº 350.
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Con la vigencia nueva Ley N 915 Orgánica Municipal dictada en 1927 con
nuevos requisitos para la calificación de las Municipalidades, por Decreto Nº
27912 del 10 de septiembre del mismo año, se dispuso, entre otras muchas, que
la Municipalidad de Bobí perteneciese a la segunda categoría.
Lleva el nombre de Artigas en honor del libertador del Uruguay que se asiló en
el Paraguay en 1820 durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de
Francia.
Ella tiene actualmente la categoría del grupo de Municipalidades establecidos
por la Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/10 según haya cumplido sus
exigencias.
7.- GENERAL JOSÉ MARÍA DELGADO. El antiguo pueblo de San Luís se
convirtió de antigua colonia nacional, en General Delgado, en el mes de agosto
de 1919 durante el gobierno del Dr. Manuel Franco, poco antes de su muerte.
Tuvo su origen en una estancia real establecida por los Jesuitas en Santiago,
actualmente distrito del Departamento de Misiones. Sus pobladores, asentados
en el lugar, decidieron permanecer allí y formaron el pueblo de San Luis, así
nombrado habida cuenta que tenía como patrono a San Luís Gonzaga.
Al convertirse el pueblo con su actual denominación, el nombre de San Luis
pasó a llamarse uno de sus barrios.
Por la Ley Nº 260 del 23 de junio de 1955 durante el gobierno del General
Stroessner, fue creada una Municipalidad de tercera categoría en General
Delgado de acuerdo a la Ley 222 Orgánica Municipal.
Actualmente su categoría es la que concede la Ley Nº 3.966/2010 Orgánica
Municipal.
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8.-JOSÉ LEANDRO OVIENDO. El antiguo “Valle Tebicuary”, nombre que el
lugar mantuvo durante los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia y de
los López, también conocido como “Salitre Cué”, se transformó en distrito con
una Municipalidad de tercera categoría por ley del 4 de diciembre de 1974.
Antiguamente el lugar estuvo poblado por aborígenes Mbyá Guaraní,
laboriosos y pacíficos agricultores. Su cercanía al pueblo franciscano de Yuty
contribuyó alcanzar no solo mansedumbre sino apertura a nuevos
conocimientos.
La categoría de su Municipalidad ahora se halla regulada por la Ley Nº
3.966/2010.
9.- JESÚS. En sus principios Jesús fue fundada por el Padre jesuita Gerónimo
Delfín a orillas del río Monday en 1685 en medio de la espesa selva nativa. Allí
fueron reducidos los Mbyá Guaraní lugareños, denominados “apyteré”. Las
incursiones de los “bandeirantes” destruyendo las Reducciones del Guairá,
matando y cazando neófitos para venderlos como esclavos en San Pablo, Brasil,
obligó a la Misión de Jesús mudarse a lugares más seguros. Primero en medio de
la selva en el lugar denominado Ybaroty, por corto tiempo, dado que por las
mismas razones de su primera mudanza, debió buscar refugio en otras latitudes.
Aguas abajo del Paraná, sobre el arroyo Mandioby, estableció la Misión en su
tercer intento de vivir en paz. Pero tuvo que emigrar casi enseguida para
instalarse en el lugar que ocupa actualmente Jesús Tavarangüé, en la cercanía del
arroyo Capiívary, para sentirse seguro en la región de los 30 pueblos jesuíticos.
Así es como fue refundada por los padres Jesuitas.
Allí levantaron su monumental Reducción, que quedó inclusa debido a la
expulsión de la Compañía de Jesús de todo el reino de España, dispuesto por el
rey Carlos III de la dinastía Bordón en 1.767. En una parte de la construcción se
inscribió “1776” aún legible hasta hoy.
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Por Decreto del 7 de febrero de 1908 el gobierno de Benigno Ferreira dispuso la
creación de una Junta Económica Administrativa, dice en el pueblo de “Jesús y
Trinidad”, que se hallaban entonces fusionados con asiento en Trinidad,
pueblo mejor organizado.
Con la misma denominación el Decreto 27912 del 10 de septiembre de 1927,
durante el gobierno del Dr. Eligio Ayala, con arreglo a la nueva Ley Orgánica
Municipal Nº 915 del mismo año, el pueblo de Jesús y Trinidad pertenece a la
tercera categoría.
En virtud de la Ley Nº 1193 del 31 de agosto de 1966 durante el gobierno del
General Alfredo Stroessner, se crearon los distritos de Jesús y de Trinidad, en
forma separada, correspondiendo a dos pueblos diferentes.
La misma normativa creó en cada uno de estos pueblos sendas Municipalidades
de segunda categoría de acuerdo con la Ley Nº 222 Orgánica Municipal,
estableciéndose los límites correspondientes.
La nueva Ley Nº 3.966/2010 Orgánica Municipal le confiere la categoría que le
corresponde según su capacidad financiera y desarrollo.
10.- TRINIDAD. Como la misión de Jesús, la Trinidad sufrió los mismos
percances y persecuciones por los "bandeirantes" paulistas. Fundada en las
regiones del Guairá en el lugar denominado Caápy con el nombre de San
Carlos Borromeo en 1631 por el Padre Pablo Palermo, fue destruida por los
"bandeirantes". Con los sobrevivientes se dio origen a la Reducción de Trinidad
en la Sierra del Tape entre las Misiones de San José y Santos Mártires, también
destruidas y saqueadas así como otras instaladas en la región.
En procura de mayor seguridad, los pobladores de Trinidad y sobrevivientes de
las otras reducciones, cruzaron el Paraná a la margen derecha y vinieron a
instalarse en el lugar en que se encuentra en la actualidad sus ruinas, cerca del
arroyo Capiívary.
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El padre Juan de Anaya asumió la proeza del traslado de los pobladores hasta su
lugar definitivo. En ese sentido puede atribuírsele la refundación de Trinidad
en 1712. Allí se erigió la estructura monumental de la Misión de Trinidad cuya
construcción estuvo a cargo del arquitecto Hermano jesuita Juan Bautista
Prímoli. Hoy solo quedan los vestigios de su grandeza y belleza.
Por Decreto del 7 de febrero de 1908 durante el gobierno de Benigno Ferreira,
se creó la Junta Económica Administrativa del pueblo de Jesús y Trinidad
todavía formando una unidad política, aunque eran pueblos diferentes.
Por Decreto N 27912 del 10 de septiembre de 1927 durante el gobierno del Dr.
Eligio Ayala, se dispuso que la Municipalidad de Jesús y Trinidad fuera de
tercera categoría de conformidad con la Ley 915 Orgánica Municipal.
La Ley Nº 1193 del 31 de agosto de 1966 durante el gobierno del Gral. Alfredo
Stroessner determinó la separación de los pueblos de Jesús Trinidad, hasta
entonces fusionados, creándose sendos distritos con respectivas
Municipalidades de segunda categoría de conformidad con la Ley Nº 222
Orgánica Municipal, con límites bien definidos.
Las respectivas Municipalidades se organizan en la actualidad bajo el imperio
de la Ley Nº 3.966/20210 Orgánica Municipal.
11.- CAPITÁN MIRANDA. La antigua “Nueva Volin” de los primeros
migrantes polacos que se radicaron en tierras adquiridas de la compañía
Herrera y Vega, terratenientes dueños de grandes extensiones en ltapúa, era el
recuerdo nostálgico de la patria lejana que les brindó su paz y la fertilidad de su
tierra después de las trágicas experiencia en el viejo mundo incendiado por la
primera guerra mundial de 1914.
Posteriormente, a pedido de los colonos al Gobierno del Coronel Rafael
Franco, en 1936, la nueva comunidad se le dio el nombre de Capitán Emeterio
Miranda en honor de un héroe encarnaceno fallecido en la Guerra del Chaco
en defensa de la Patria. El Decreto de referencia también creó la primera Junta
Económica Administrativa de la colonia.
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Por Decreto del 15 de julio de 1939 se creó la Junta Económica Administrativa
de colonia Capitán Miranda durante el Gobierno del Dr. Félix Paiva. La misma
fue renovada por Decreto dictado por el gobierno del General Morínigo en
1942.
Pero es la Ley Nº 444 del 12 de agosto de 1957 durante el gobierno del Gral.
Alfredo Stroessner que crea un Municipio o Distrito con la denominación de
Capitán Emeterio Miranda, estableciéndose sus límites territoriales con los
distritos vecinos.
Por la misma normativa se crea una Municipalidad de tercera categoría y se
dispone que los bienes de la extinguida Junta Económica Administrativa pasen
a integrar el patrimonio de la Municipalidad creada por esta ley.
La Ley Nº 468 del 12 de septiembre de 1957 modifica la anterior precisando los
límites del Municipio de Capitán Miranda con relación a los municipios
vecinos. Actualmente la Municipalidad de Capitán Miranda se organiza de
conformidad con la Ley Nº 3.966/2010.

12.- HOHENAU. Esta progresista colonia fue fundada el 14 de marzo de 1900
por los alemanes Carlos Maria Reverchon y Guillermo Closs. Los trámites para
la adquisición del inmueble para asiento de la colonia fueron hechos en
Asunción por el señor Carlos M.Reverchon. Debía ir a caballo hasta Villarrica a
tomar el ferrocarril que llegaba hasta allí. Proseguir el viaje en tren hasta
Asunción. Esto insumía semanas y muchos riesgos.
Finalmente se adquirió una fracción de 30.000 hectáreas o cincuenta leguas
cuadradas para asiento de la colonia. Luego se realizaron los difíciles trabajos de
mensura y loteamiento en un medio hostil al invadir territorio de Mbyá o
Caagygua y abrir brechas en la selva casi impenetrable. La colonia fue
denominada Hohenau, que significa "pradera alta" atendiendo a sus
características topográficas.
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Más tarde el señor Closs vendió sus derechos al señor José Ambrosio Scholler.
Después de asentada la colonia con las primeras familias y organizada la
administración de la colonia el señor Reverchon hizo lo propio con el señor
Guillermo Scholler. Ambos hermanos prosiguieron la obra fundacional.
Por Decreto del 19 de julio de 1904 dictado por el Presidente Escurra se creó la
Junta Económica Administrativa de Hohenau nombrándose a sus primeras
autoridades municipales.
Este órgano comunal fue sufriendo todas las transformaciones impuestas por
las sucesivas leyes orgánicas municipal, hasta su forma y funciones actuales con
la Ley Nº 3.966/2010 que organiza el municipio contemporáneo.
Hohenau es considerada la madre de las progresistas colonias de Obligado y
Bella Vista que conforman hoy las Colonias Unidas, poderosa palanca del
desarrollo socio económico de ltapúa.
13.- OBLIGADO. Es el resultado exitoso del sacrificio de sus pobladores
alemanes, de los primeros y de los que le siguieron. Muchos de ellos eran
oriundos de Hohenau; otros vinieron del Brasil. Juntos hicieron de Obligado
un emporio de riquezas, con la agricultura, la ganadería y la industria. Esta
colonia no fue fundada por nadie del nombre que lleva. Fue trabajada con
sudor por sus habitantes que la engrandecieron para ser lo que es en la
actualidad. Pastor Servando Obligado es el nombre del terrateniente dueño
original de las tierras que la conforman. En su honor o por costumbre la colonia
legitimó su nombre.
Por el Decreto del 21 de febrero de 1921 fue creada una Junta Económica
Administrativa durante la presidencia de don Manuel Gondra. Este organismo
municipal fue pasando por las transformaciones generadas por las Leyes
Orgánicas Municipal Nº 915 de 1927; Nº 222 de 1954; la Nº 1294 de 1987 y la
última que se halla en vigencia, la Nº 3.966 del año 2010.
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Entre oreas, fue elevada la categoría municipal por la Ley Nº 260 del 20 de mayo
de 1955 durante el gobierno del Gral. Alfredo Stroessner. Tal es la fecha
celebrada como fundacional.
14.- BELLA VISTA DEL PARANÁ. Esta colonia se formó en tierras feraces
adquiridas por los alemanes Herman Fischer y José Bohn del terrateniente
argentino Pastor Servando Obligado en una extensión de cuatro mil hectáreas
en 1917 para llevar adelante una colonización privada.
Por Decreto N° 36328 del 25 de marzo de 1930, durante el Gobierno de José P.
Guggiari, a solicitud de los vecinos de la colonia, fue creada una Junta
Económica Administrativa, independiente de la de Obligado. Fueron
nombrados para administrarla como titulares Ricardo Fischer, Roberto Emhart
y Felipe Gallas; como suplentes, Teodoro Becker y Gustavo Raatz.
Con la vigencia de la Ley Nº 222 Orgánica Municipal del año 1954, que
imponía nuevas exigencias para el efecto, por Decreto-Ley Nº 207 del 4 de
septiembre de 1959, durante el gobierno del Gral. Alfredo Stroessner, fue
creado el Distrito de Bella Vista del Alto Paraná, con una Municipalidad de
Tercera Categoría. Los bienes de la extinta Junta Económica Administrativa
pasarán al patrimonio de la Municipalidad creada por esta Ley.
El Congreso de la Nación aprobó el mencionado Decreto-ley en virtud de la Ley
N 589 del 10 de junio de 1960, a fin de cumplir con la exigencia constitucional.
Por Ley Nº 3.683 del 31 de diciembre de 2008, durante el gobierno de Fernando
Lugo, se fijaron los límites entre Bella Vista y Pirapó en forma definitiva.
15.- FRAM. Al principio fue una colonia de Carmen del Paraná. En 1927 el
noruego Pedro Christhophersen adquirió del Estado 68.000 hectáreas, durante
el gobierno del Dr. Eligio Ayala, para una colonización privada a cargo de la
Colonizadora Fram S.A.
El nombre dado a la colonia fue y es FRAM que en noruego significa “adelante”.
El centro de ella se instaló en el antiguo paraje conocido como “Apere á”.
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Los intereses de la nueva colonia posteriormente fueron puestos a cargo de una
Junta Económica Administrativa.
Por Ley Nº 379 del 28 de agosto de 1956, durante la presidencia del Gral.
Alfredo Stroessner, se creó el Distrito de Fram y una Municipalidad de tercera
categoría, pasando los bienes de la extinta Junta Económica Administrativa al
patrimonio de la Municipalidad creada por esta ley.
16.- CAMBYRETA. Las tierras de Cambyretá, inicialmente unas 859 hectárea,
fueron adquiridas por 79 colonos de la empresa Argentina “Tierras y Yerbales
S.A.” en 1938. La leche ha sido su producción emblemática. De ahí su nombre.
También conocida como colonia Lavalle, por Decretro Nº 13281 del 4 de mayo
de 1921, bajo la presidencia de Manuel Gondra, se creó la Junta Económica
Administrativa de Colonia Lavalle con asiento en Cambyretá de conformidad
con la Ley Nº 442.
Por Decreto Ley Nº 13.245 del 23 de abril de 1946, durante el gobierno del Gral.
Higinio Morínigo, se dispuso elevar el pueblo de Cambyretá a la categoría de
Distrito, dejando de pertenecer a la jurisdicción de Encarnación; y crear una
Municipalidad de tercera categoría.
Por Ley Nº 45 del 18 de septiembre de 1990, bajo la presidencia del Gral. Andrés
Rodríguez, se fijaron de forma definitiva los límites del distrito de Cambyretá.
17.- NUEVA ALBORADA. Se halla emplazada en tierras adquiridas de la
empresa argentina “Herrrera y Vegas Zona Grande”, siendo el suyo el mismo
origen que Cambyretá. En 1912 dicha empresa procedió a lotear esas tierras. En
1926 arribaron los primeros colonos finlandeses, y 10 años después los
ucranianos.
Esta colonia inicialmente formaba parte del partido de Jesús y Trinidad de
amplia jurisdicción territorial.
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Por Decreto Nº 8513 del 14 de diciembre de 1951 el gobierno del Dr. Federico
Chávez, dispuso la expropiación de 72.000 hectáreas de las tierras de la empresa
“Herrera y Vegas” que fueron puestas a cargo de “Tierras y Colonias” que luego
se llamó Instituto de Reforma Agraria, sustituido por el Instituto de Bienestar
Rural y finalmente Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), para su colonización. También se estableció la Colonia “Federico
Chaves” que comprendía gran parte de las tierras expropiadas. Mucho tiempo
“Alborada” era parte de la misma.
Por Ley Nº 721 del 30 de agosto de 1961, con la presidencia del Gral. Alfredo
Stroessner, el gobierno elevó colonia Alborada a la categoría de Distrito con la
denominación de Capitán Vicente Antonio Matiauda, antiguo servidor de la
patria de los albores de la independencia como delegado en Itapúa,
disponiendo la separación del nuevo distrito del de Jesús y Trinidad del cual
formaba parte. La colonia “Federico Chávez”, entre otras, quedó bajo su
jurisdicción.
Por la misma normativa se creó en el nuevo distrito una Municipalidad de
segunda categoría. La ley de referencia fija los límites del nuevo distrito en el
marco de la Ley Nº 222 Orgánica Municipal, que entonces regía.
Durante el gobierno del Gral. Andrés Rodríguez, el distrito Capitán Vicente
Antonio Matiauda cambió su nombre por el de "Nueva Alborada" que se
conserva en la actualidad. Matiauda tuvo activa participación en el proceso
independentista del Paraguay.
18.- SAN JUAN DEL PARANÁ. Antiguamente pertenecía a la jurisdicción del
distrito e Encarnación, del cual luego se desprendió.
El Distrito de San Juan del Paraná fue creado por la Ley Nº 1355 del 19 de
diciembre de 1988 durante la presidencia del Gral. Alfredo Stroessner,
desafectándose del Distrito de Encarnación. La ley fija en forma clara y
definitiva sus límites, y crea una Municipalidad de segunda categoría para
administrar los intereses del Distrito creado por esta ley, de conformidad con la
Ley Nº 1294/87 Orgánica Municipal.
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19.- LA PAZ. En el año 1957, venido al Paraguay enviado por su gobierno, el
Almirante Haneda, adquirió de la Colonizadora Fram S.A una superficie de
16.000 hectáreas de buena tierra para la agricultura. En 1958 llegaron al
Paraguay 320 familias japonesas que se instalaron en las tierras adquiridas.
Por Ley Nº 1204 del 3 de octubre de 1986, durante la presidencia del Gral.
Alfredo Stroessner, se creó el Distrito "La Paz", nombre dado a la nueva
población, desprendido del Distrito de Fram; se estableció sus límites
definitivos con los Distritos vecinos; y se instituyó una Municipalidad de tercera
categoría para la administración del municipio.
La Paz cuenta actualmente con una superficie de 25.894 hectáreas.
20.- PIRAPÓ. El gobierno del Japón adquirió en Itapúa 84.000 hectáreas de
tierra fértil. Para llevar adelante una colonización privada, en cumplimiento del
convenio suscrito con el gobierno del Paraguay en 1.956.
El 2 de agosto de 1960 arribaron a Encarnación el primer contingente de
inmigrantes japoneses, en número de 130, para establecerse en las tierras
adquiridas por su gobierno para asiento de la colonia. Esta fracción territorial
fue desprendida de la jurisdicción de Bella Vista y de Capitán Meza.
Después de sus difíciles inicios, la colonia coronó sus esfuerzos con la
prosperidad y la paz que buscaban después de sufrir en su patria lejana las
calamidades de la segunda guerra mundial de la que Japón fue parte.
Compartían los japoneses que numerosos alemanes que se hallaban ya
establecidos en el lugar, y luego con pobladores nativos.
Al principio la colonia era conocida con el nombre de “Alto Paraná”, pero como
en Alto Paraná existía la colonia “Yguazú” también de japoneses, para evitar
cualquier confusión que pudiera producir el nombre, adoptaron en forma
definitiva, el nombre de “Pirapó” en honor al arroyo que generosamente baña
sus tierras.
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Después de depender de la Municipalidad de Bella Vista, años después fue
creada una Junta Económica Administrativa para ocuparse de la colonia en los
trámites esenciales de la vida comunitaria.
Por la Ley Nº 96 del 11 de diciembre de 1990, bajo la presidencia del Gral.
Andrés Rodríguez, fue creado el Distrito de Pirapó, dejando sin efecto su
dependencia anterior de Bella Vista y de Capitán Meza.
Por la misma normativa fue creada una Municipalidad con asiento en la ciudad
de Pirapó. Ella estableció sus límites deslindando Pirapó de los Distritos de
Bella Vista y de Capitán Meza.
Pirapó tiene una superficie de 83.843 Has.1600 m2.
La Ley Nº 3.683 del 31 de diciembre de 2008, con la presidencia de Fernando
Lugo, estableció los límites definitivos de los municipios de Bella Vista y Pirapó
del Departamento de ltapúa.
Actualmente Pirapó es un próspero Distrito del Departamento de ltapúa.
21.- CAPITÁN MEZA. Esta antigua colonia fue iniciada por el inmigrante
alemán Federico Christian Mayntzhusen en el año 1907. Compró 43.682
hectáreas con el dinero que recibiera de herencia de sus padres y luego procedió
a colonizarla con inmigrantes alemanes, alemanes-brasileros y algunos
paraguayos. Las tierras adquiridas se situaron sobre el arroyo Yaguartazapá hasta
la desembocadura al río Paraná.
En esa región se apasionó en la investigación de la cultura de la parcialidad
"Guayaki" de la etnia Guaraní, conviviendo con los aborígenes, siendo muy
valorada sus experiencias en las áreas de la etnografía y de la antropología.
El nombre inicial de su colonia fue “Tava y”, pero fue más conocida como
“Colonia Mayntzusen”. Asi se la nombra en el Decreto Nº 13.280 del 4 de mayo
de 1921, bajo la presidencia de Manuel Gondra, que crea una Junta Económica
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Administrativa para atender los intereses comunales, con arreglo a la Ley 442
que regulaba la materia. El pedido para tal creación fue formulado por la
Dirección de Tierras y Colonias, lejana antecesora del INDERT actual.
Posteriormente, por la Ley Nº 260 del 23 de junio de 1955, durante la
presidencia del Gral. Alfredo Stroessner, ya con la vigencia de la nueva Ley
Orgánica Municipal Nº 222, se crea una Municipalidad de tercera categoría en
dicha colonia, ya con el nombre de Capitán Meza que es así como se la conoce
en la actualidad.
22.-CARLOS ANTONIO LÓPEZ. Las tierras en que actualmente ocupa el
Distrito de Carlos Antonio López, fueron adquiridas por el Estado de la
empresa italiana CIPAG, para ser colonizadas. Se hallan situadas al noreste del
Departamento de Itapúa.
Originalmente ellas se hallaban pobladas por parcialidades de aborígenes Mbyá.
Con la penetración de los obrajes madereros, poco a poco se fueron retirando
internándose en los tupidos montes de entonces.
Por Decreto Ley Nº 7247 del gobierno del Gral. Higinio Morínigo, la población
fue reconocida como colonia de la jurisdicción territorial de Capitán Meza.
Fue elevada a la categoría de Distrito en virtud de la Ley Nº 725 del 15 de
noviembre de 1978, durante el gobierno del Gral. Alfredo Stroessner,
desafectándose del Distrito de Capitán Meza a cuya jurisdicción hasta entonces
pertenecía, y creada una Municipalidad de tercera categoría para atender las
necesidades e intereses de los pobladores.
23.- MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO. Las tierras en que se asienta este
Distrito, en sus principios, fueron adquiridas de por el gobierno de la firma
Barthe, propietaria de grandes extensiones en la región.
Fue fundada con el nombre que lleva, en 1936, durante el gobierno del Cnel.
Rafael Franco, a poco de la terminación de la Guerra del Chaco. El propósito
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era colonizarla con campesinos paraguayos. El nombre que lleva, Mayor Julio
Dionisia Otaño, fue puesto en honor del militar concepcionero de brillante
actuación en la Guerra del Chaco.
La Ley Nº 724 del 15 de noviembre de 1978, durante el gobierno del Gral.
Alfredo Stroessner, la colonia Mayor Julio Dionisia Otaño fue elevada a la
categoría de Distrito, desafectándolo del Distrito de Capitán Meza,
estableciendo sus límites definitivos, y creando una Municipalidad de tercera
categoría.
24.- ALTO VERÁ. Es una población establecida en lugar cercano del Cerro San
Rafael, en los confines del Distrito de San Pedro del Paraná, del cual dependía.
Su nombre primitivo es Alto Verá.
Reuniendo los requisitos legales, por Ley Nº 1101 del 20 de diciembre de 1984,
durante el gobierno del Gral. Alfredo Stroessner, se creó el Distrito doña
Heriberta Matiauda de Iglesias, desafectándolo del Distrito de San Pedfro del
Paraná, a cuya jurisdicción pertenecía, estableciendo sus límites definitivos y
creando una Municipalidad de tercera categoría para atender los intereses de los
vecinos.
Por la Ley Nº 66 del 19 de enero de 1990, durante la presidencia del Gral.
Andrés Rodríguez, se restituyó al Distrito su nombre original de Alto Verá que
es como se lo conoce en la actualidad.
25.- NATALIO. Inicialmente fue un paraje maderero de la empresa Barthe,
propietaria de grandes extensiones de tierra, atendido por su lugarteniente de
nombre Natalio, oriundo de Corrientes, Argentina, y encargado del personal.
Era cruel, refieren las crónicas, con los mensualeros o "mensú" que trabajaban
en el establecimiento. En su honor y reconocimiento a su lealtad Barthe bautizó
el lugar con su nombre.
Poblado después por laboriosos agricultores de distinta procedencia, se fue
formando una población crecida y progresista.
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En virtud de la Ley Nº 484 del 4 de diciembre de 1974, en la presidencia del
Gral. Alfredo Stroessner, el poblado fué elevado a categoría de Distrito con el
nombre de Domingo Robledo, un ex combatiente de la Guerra del Chaco. El
nuevo Distrito fue desafectado del Distrito de Capitán Meza a cuya jurisdicción
pertenecía.
Por Ley Nº 66 del 1 de enero de 1990 durante el gobierno del Gral. Andrés
Rodríguez, se dejó sin efecto la nominación de Domingo Robledo, y al Distrito
se le restituyó el nombre de Natalio en honor del "capanga" del terrateniente
Barthe.
26.- EDELIRA. inicialmente las tierras de este Distrito eran de propiedad de
Barthe. Tenían espeso monte exterminado por la extracción maderera.
Posteriormente ellas fueron expropiadas. El lugar era conocido por Edelira, en
honor de una de las hijas del terrateniente Barthe.
Con el transcurso del tiempo se fue formando en el lugar una importante
población cuyos intereses reclamaban protección, perteneciendo a la
jurisdicción del Distrito Capitán Meza.
Por Ley Nº 883 del 7 de diciembre de 1981, durante el gobierno del Gral.
Alfredo Stroessner, se elevó el poblado a la categoría de Distrito con el nombre
de Antidia Matiauda, desafectándolo del Distrito de Capitán Meza, y creando
una Municipalidad de tercera categoría. La normativa fijó de forma definitiva
los límites del nuevo Distrito con relación a los limítrofes.
Por Ley Nº 66 del 19 de enero de 1990, durante el gobierno del Gral. Andrés
Rodríguez, el nombre del Distrito fue cambiado y restituido el original de
Edelira en honor a la hija del terrateniente Barthe.
Con ese nombre se conoce en la actualidad al Distrito.
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27.- YATYTAY. Este Distrito se halla situado al noreste del Departamento de
ltapúa. Cubre una superficie de 21.466 hectáreas de tierra fértil y boscosa.
Fue parroquia municipal de la Municipalidad del entonces Distrito Domingo
Robledo, ahora Natalio.
La colonización se produjo en la década de 1970. La actividad principal fue la
explotación forestal. En la actualidad es un gran productor de cereales,
especialmente de soja.
Fue elevado a la categoría de Distrito por Ley Nº 1244, desafectándolo del
Distrito Domingo Robledo ahora Natalio; estableciendo sus límites definitivos
y creando una Municipalidad de tercera categoría con arreglo a la Ley Orgánica
Municipal vigente.
28.- ARQ.TOMÁS ROMERO PEREIRA. Se halla situado al Noreste del
Departamento de ltapúa. Su población ha crecido significativamente al igual
que su desarrollo económico. Produce cereales diversos, ganadería y
horticultura.
El Distrito fue creado por Ley Nº 1009 del 22 de septiembre de 1983 durante el
gobierno del Gral. Alfredo Stroessner, quedando desafectado del Distrito
Domingo Robledo ahora Natalio; fijó sus límites, y creó una Municipalidad de
tercera categoría.
Su capital es la ciudad de María Auxiliadora.
29.- SAN RAFAEL DEL PARANA. Su nombre deriva del Parque Nacional que
se encuentra en su territorio con la prominencia de la serranía San Rafael.
Se encuentra al Noreste del Departamento de ltapúa. Su población se compone
de paraguayos, alemanes, japoneses y brasileros.
La Ley Nº 726 del 12 de noviembre de 1978 durante el gobierno del Gral.
Alfredo Stroessner, elevó este poblado a la categoría de Distrito con el nombre
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de San Rafael del Paraná comprendiendo las colonias de San Rafael, Ape Aimé
y Alborada, desprendiéndose del Distrito de Capitán Meza; determinó sus
límites definitivos, y creó una Municipalidad de tercera categoría.
30.- ITAPÚA POTY. sus pobladores le dieron ese nombre inspirados en la
composición musical de la autoría de Juan Carlos Soria denominada “ltapúa
Poty” que significa “Flor de ltapúa”.
La población se halla integrada en su mayoría de descendientes de inmigrantes
alemanes y brasileros y desde luego, paraguayos. Todos ellos muy laboriosos en
la agricultura y ganadería. Es un Distrito de gran prosperidad.
El Distrito de ltapúa Poty fue creado por Ley Nº 926 del 6 de agosto de 1996
durante el gobierno del lng., Juan Carlos Wasmosy, que fijo sus límites y creó
una Municipalidad de Tercera categoría para cuidado de los intereses de sus
habitantes y desarrollo de la comunidad.
El Distrito abarca una superficie de 46.027Has. 1744m2.
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