CON UNA GRAN CONVOCATORIA SE REALIZÓ LA CONFERENCIA SOBRE EL
TEMA “ARROYITO EN 1816” A CARGO DEL PROFESOR JOSÉ LUIS COLAZO
La misma estaba anunciada para ayer martes 05 de julio del corriente, en el marco de los
festejos por el Bicentenario de la Independencia Nacional.
provincia y el país, y cómo estaba constituía la
comunidad, con el número de habitantes allá por
1816, entre otros temas.

Minutos después de la hora 21, en la noche del
martes se realizó la Conferencia que estaba
prevista y que fue organizada por el Concejo
Deliberante, como un aporte más a los festejos
que se están llevando a cabo esta semana por el
Bicentenario de la Independencia de nuestra
Patria. Con un marco de público espléndido, la
Sra. Viceintendente Municipal marcó la apertura y
junto a la Concejal Alejandra Dellavale, quien
presentó al profesor con un completo detalle de su
currículum, dieron paso al inicio de la charla por
parte del disertante invitado.

La participación del público, con preguntas e
inquietudes sobre la época en cuestión, también le
dieron un marco atractivo a la disertación.

Finalmente, El Sr. Intendente Municipal agradeció
la iniciativa del Concejo como así también la
participación del público presente, mientras que

Estuvieron presentes, además de los Señores
Concejales, el Sr. Intendente Municipal Cr.
Mauricio Cravero, el Secretario de Gobierno
Ignacio Cabello e integrantes de diferentes áreas
del Departamento Ejecutivo, miembros de la
Comisión del Bicentenario, representantes de los
medios
de
prensa,
como
así
también
representantes de instituciones intermedias.
Por aproximadamente hora y media el profesor
Colazo se explayó en distintas etapas de los
inicios y evolución de la que hoy es nuestra
comunidad, desde las principales familias que
poseían todas las tierras que abarcan la zona, los
primeros habitantes, los avatares y vicisitudes que
padecían los pobladores con el avance de los
indígenas, el trazado de los caminos que
conducían a los principales poblaciones de la

los Señores Concejales junto con la Sra.
Viceintendente Municipal hicieron entrega al
Profesor Colazo de un reconocimiento, en
agradecimiento “por su reivindicación de la historia
local y participación como disertador en la
Conferencia denominada “Arroyito de 1816”…”, tal
cual reza en sus líneas.
Informó: Secretaría Concejo

