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Historiador argentino dará a conocer su punto de vista en sesión del concejo
municipal. El historiador argentino Pablo Lacoste, expondrá sus conocimientos sobre
el paso fronterizo frente al concejo municipal, y todos quienes deseen participar, en la
Plaza de Armas de Romeral. El desarrollo y crecimiento de la comuna de las guindas
y las plateadas es visible a los ojos de habitantes locales como de quienes visitan
Romeral, cambios que el alcalde Carlos Vergara Zerega desea fomentar y resaltar en
este ciento veintiseisavo aniversario. Por ello, es que en el próximo concejo municipal
Solemne, que se llevará a cabo al mediodía del próximo lunes 12 de noviembre
&#8211; fecha en que se fundó Romeral -, en la plaza de la comuna, contará con la
ponencia que presentará el historiador argentino y académico de la Universidad de
Santiago de Chile Pablo Lacoste, quien expondrá sobre la importancia del Paso
Internacional Vergara para la provincia y región en el ámbito del comercio e
intercambio cultural entre Argentina y nuestro país. Referente al festejo y acto
solemne, el jefe comunal comentó que “todos los día el municipio se esmera por
entregar lo mejor de sí y así aportar al crecimiento y desarrollo de Romeral. Nuestro
compromiso está vigente y más vivo que nunca”, dijo la autoridad. Finalmente, Carlos
Vergara aprovechó de invitar a la ciudadanía a que participe en las diversas
actividades de aniversario que el municipio organizó para celebrar estos 126 años de
historia de Romeral, “para quienes gustan del deporte aventura está Los Queñes
River Fest este fin de semana, tendremos una gala y elegiremos nuestra Reina 2018,
contaremos con dos desfiles cívicos, en El Peumal y en Romeral, muestras
gastronómicas y show en vivo, competencias deportivas, actividades musicales y
cinematográficas. Celebraremos el Día Nacional del Arriero y realizaremos el 5º Te
Deum Comunal. Son todas actividades para la familia, como la de este domingo que
festejaremos a la Primavera en nuestra plaza a partir de las 15:00 horas. Habrán
comparsas, carros alegóricos, muestra gastronómica y de artesanos y finalizaremos
con la presentación gratuita de la Banda Conmoción”, concluyo el jefe municipal.
HISTORIADOR QUE ESTUDIÓ Y CONOCE LA ZONA El argentino Pablo Lacoste es
Profesor y Licenciado en Historia de Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo.
Además es Doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en
Estudios Americanos, mención Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA), de la Universidad de Santiago de Chile ( USACH). Así como
investigador, actualmente es profesor titular de IDEA de la USACH. De la gran
cantidad de publicaciones, considerando su conocimiento de Chile y de la relación
bilateral con Argentina, podemos destacar los libros ”Denominaciones de Origen de
vinos y productos agroalimentarios”; “La montaña como espacio social”; “Subregión
fronteriza e integración en los Andes Centrales argentino chilenos, con especial
referencia a los pasos Las Aucas, Las Damas y Planchón-Vergara”; “El Sistema
Pehuenche. Frontera, sociedad y caminos en los Andes Centrales argentinochilenos”, entre muchos otros.
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