FRANCISCO SENEGAGLIA EN PROYECTO DE HISTORIA DE
ENTRE RÍOS

El gobierno auspicia la futura publicación de una nueva historia entrerriana
Francisco Senegaglia, quien “trabaja paralelamente en la difusión y revalorización de la figura de José
Gervasio Artigas”, avanza en “construir” una nueva historia entrerriana. Obviamente auspiciado por el
gobierno provincial “la Historia Integral de Entre Ríos” tendrá cinco tomos. Este viernes, el escritor se
reunió con el intendente Carlos Schepens y luego “con un grupo de historiadores locales”.
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unknown de la provincia de Entre Ríos, Senegaglia trabaja en un proyecto “ambicioso” que
pretende “construir la Historia Integral de Entre Ríos”, prevista en cinco tomos, explicó el concordiense, “quien
trabaja paralelamente en la difusión y revalorización de la figura de José Gervasio Artigas”, dice el parte
municipal.
Senegaglia estuvo este viernes en Concepción del Uruguay, acompañado por el director de la Editorial Entre
Ríos, José María Blanco, para reunirse con Schepens, a fin de interiorizarlo en el tema y la importancia de
esta tarea.
Posteriormente, acompañado por el subsecretario de Turismo, Cultura y Deportes, Jorge Gay, mantuvo una
reunión en el Concejo Deliberante con un grupo de historiadores locales, con el fin de explicar el proyecto,
realizar una base de datos de cada uno de ellos y mantener en adelante un contacto fluido con cada uno de
los actores que pretendan sumarse a este proyecto, explicaron desde la Comuna.
El trabajo está a cargo tanto de Senegaglia como de Blanco, y juntos brindaron los detalles y los pasos a
seguir en este encuentro celebrado en el Legislativo local. “La idea es tener para fin de año o a más tardar en
los primeros meses del año que viene, el primer tomo elaborado y en los próximos dos o tres años, tener la
colección completa de esta historia que va a ser especial, ya que el contenido estará dado en función de las
distintas investigaciones que aporten los historiadores de cada parte de la provincia”, explicó el escritor.
Próximamente, se recorrerá distintas zonas de la provincia explicando la metodología del trabajo, mientras
que -de ser necesario- organizarán, avanzadas las presentaciones de cada historiador entrerriano, reuniones
regionales en el interior entrerriano.

