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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 39°
aniversario del reconocimiento como pueblo a la Localidad de Colonia
el Simbolar, Departamento Robles de la Provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el día 07 de Noviembre del año 2009.
Emilio A. Rached.FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Al noroeste del Departamento Robles de la provincia de Santiago del
Estero, se encuentra ubicada la localidad de Colonia El Simbolar,
distante a 76 km de la capital provincial. Es una zona urbano-rural,
apta para diversas explotaciones agrícolas, predominando
principalmente la fruti-hortícola.
Esta localidad, originariamente fue una estancia perteneciente a la
familia Beltrán Pinto y Beltrán Neirot, y se conserva hasta nuestros
días, una casona que data del año 1850 provista de amplias salones,
sótano, altillo, dependencias de servicio y una pileta de natación en la
cual funciona, en la actualidad, la planta potabilizadora de Colonia El
Simbolar.
El establecimiento contaba con más de 10.000 cabezas de ganado de
la raza shorton y era un lugar de encuentro para personas del
ambiente socio económico y político de la provincia. Con el
fallecimiento de los dueños, la estancia pasó a manos del Banco de la
Nación Argentina.
En el año 1950 se inicia el proyecto para la producción del carbón
Vegetal para abastecer a los Altos Hornos Zapla. Se desmontó y
forestó la zona con especies de mayor tamaño, como es por ejemplo
el eucaliputs, para tal fin.
Ante el creciente número de jornaleros y familias que empezaron a
trabajar en la zona, fue necesario la construcción de las primeras

viviendas agrupadas en el Barrio denominado Técnico, de un Hospital,
y una Escuela. A pesar de todos los esfuerzos para la continuación del
proyecto de producción, el mismo fue abandonado en el año 1955.
Con la creación del la Corporación del Río Dulce, en el año 1963
durante el gobierno provincial de Dr. Benjamín Zavalía, nace el
proyecto denominado Colonia El Simbolar. Consistió el mismo, en la
realización de desmontes
y reforestación, sistematización,
construcción de canales de riego y desagües, y el aparcelamiento de
lotes de 25 hs. cada uno con sus respectivas pruebas de riego, a fin
de ser adjudicados a productores de diferentes zonas de la provincia
de Santiago del Estero. De igual manera, se les entregó viviendas en
diferentes sectores, formándose centros cívicos, los cuales fueron
creciendo paulatinamente con el asentamiento de colonos y obreros
rurales.
Con el correr de los años, y por la importancia y el gran numero de
pobladores en la zona, nace oficialmente el pueblo de Colonia El
Simbolar, el 7 de Noviembre del año 1970 durante el Gobierno del Dr.
Carlos Alberto Yensen Viano.
Nació con una población de 10 familias que trabajaban su tierra y en la
actualidad cuentan con una población urbana rural de 4000 habitantes
y una población rural de mas de 7000 habitantes en los parajes de su
jurisdicción ( Los Troncos, Santa Rosa del Norte, Espada, San José,
Palmita de Jerez, El Barrialito, Paaj Pozo, Santa Elena, Hucho Pozo y
San Andrés).
Poseen distintas instituciones educativas, sanitarias, políticas y
deportivas. A nivel educativo funcionan dos escuelas de Nivel Inicial y
Primario la Nº 863 y Nº 1161, una escuela secundaria denominada 7
de Noviembre, y un escuela Monotécnica. En el sector de la Salud
Pública tienen un Hospital Zonal y una Unidad de Primeros Auxilios
(U.P.A.); a nivel Político Institucional poseen la Comisión Municipal y
una Agencia de Desarrollo Regional y en el aspecto deportivo, hay
distintos clubes de fútbol.
Con motivo del aniversario, se han programado diferentes festejos que
concluirán el día 7 de Noviembre, previéndose la realización de
numerosas actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y
recreativas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen el la aprobación del presente proyecto de declaración.Emilio A. Rached.-

