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Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Expresar beneplácito por el 93° aniversario de la fundación de Colonias Unidas, provincia
de Chaco, a celebrarse el 28 de marzo de 2022.
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Fundamentos
Sr. Presidente:
Fundada el 28 de marzo de 1929, Colonias Unidas es una localidad argentina,
cabecera del departamento Sargento Cabral en la provincia de Chaco.
En tierras ocupadas por las naciones originarias, el establecimiento de los fortines
del Ejército Argentino Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y Makallé en

1884 inicia el

proceso de lo que posteriormente sería Colonias Unidas con el arribo del ferrocarril Central
Norte Argentino y las comunidades de personas que se dedicarán a la actividad forestal. El
9 de septiembre de 1910 un decreto permitió la creación de un asentamiento para un grupo
de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían
logrado ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico, lo que motivó la creación
de la localidad.
La construcción de un ramal de ferrocarril hasta Laguna Limpia, destinada a cubrir el
abastecimiento de rollizos de quebracho para las fábricas de tanino ubicadas alrededor de
Resistencia, da el impulso final para el asentamiento alrededor de las distintas estaciones,
entre ellas Colonias Unidas. Se considera su fundación el 28 de marzo de 1929, fecha en la
que Constantino Omegna, un inmigrante italiano, instaló el primer comercio en la localidad.
En 1938 el gobierno creó una Comisión de Fomento, a la que se encargó el trazado del
ejido del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante, la tarea se culminó el año
siguiente a instancias del ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de una estación
en el kilómetro 597/600. En virtud de ello, la Dirección Nacional de Tierras resolvió la
creación de un pueblo dentro de una superficie aproximada de 100 hectáreas, al cual se
denominó Colonias Unidas. A fines de 1939 el ingeniero civil Andrés Durcudoz fue
designado para el trazado urbano. En 1959 Colonias Unidas se transformó en municipio de
tercera categoría.
Como todo proceso de fundación le siguió la organización política que al principio
tuvo estatus de comisión de fomento para adquirir luego la forma de Delegación Municipal
con su órgano legislativo correspondiente y su intendencia.
En 1934 se creó la primera escuela primaria. La secundaria debió esperar hasta
1958, primero como anexo de la Escuela 3 de General José de San Martín.
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El mismo año se inauguró la Sala de Primeros Auxilios de Colonias Unidas, cuyo primer
director fue Luis Héctor Ferrari. En 1959 se lo convirtió en un complejo sanitario, al que se
denominó Hospital Bernardino Rivadavia, funcionó hasta el año 2014 cuando se inauguró el
nuevo y moderno Hospital Carlos A. Piedra.
El primer templo católico —la capilla Santa Ana— fue edificado en 1953. Tuvo su
sacerdote dedicado en 1963.
Los habitantes de Colonias Unidas 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.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
resolución.

