Noticia del lunes 30 de ago de 2010

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado participó también de la inauguración del
Centro de Expresiones Culturales de dicha localidad.
BONFATTI ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 123º ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE ZAVALLA
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, participó el pasado viernes del acto por el 123°
aniversario de la comuna de Zavalla, localidad del sur santafesino ubicada en el departamento Rosario.

En la

oportunidad, estuvieron presentes el presidente comunal, Ignacio Mujica; el Director Provincial de Coordinación
Interministerial, Ruben Luchini, el senador provincial por el departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza, así
como también miembros de la comisión comunal y representantes de las instituciones locales.

En el marco de

los festejos de sus 123 años, el gobierno local también inauguró un Centro de Expresiones Culturales donde
actuaron y fueron reconocidos como embajadores de la cultura los cantantes de tango zavallenses Ezequiel
Pieroni, (ganador del Festival Nacional de Tango de la ciudad de La Falda) y José María Fontana, quién obtuvo
importantes premios a lo largo de su carrera, como el Gardel de Oro en el año 2001, Revelación 2008 en
Montevideo, y artista destacado en Lima en el Primer Festival de Tangos de Perú en 2009.
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Los orígenes de la localidad de Zavalla pueden rastrearse hacia 1875, cuando “Villa la Candelaria”,

actual Casilda, comenzaba a ser un lugar importante, y lo que ahora es Zavalla era el paso casi obligado de
carros, carretas, volantas y diligencias.

La instalación de la estación del ferrocarril oeste santafesino “Estación

Colonia Zavalla”, trae con su llegada el indispensable desarrollo económico y social, comenzando su crecimiento
poblacional y la expansión de negocios, talleres de herrerías, bares y almacenes. Desde allí sale el primer
cargamento de trigo argentino a Europa.

Zavalla fue primero una villa, pero ya en 1887 se crea la colonia

Zavalla, designada por el entonces gobernador Juan María Zavalla, según consta en los archivos provinciales
que adjudican la fundación del pueblo a Carlos Casado del Alisal, empresario español quien estaba autorizado
por el gobernador Simón de Iriondo a la construcción de las líneas férreas que unieron Rosario con Casilda. Por
ello la historia de la localidad cuenta con dos versiones que atribuyen su fundación a dos colonos
emprendedores, uno de origen italiano y el otro español.

Actualmente, Zavalla cuenta con aproximadamente

6.500 habitantes permanentes y unos 1.000 transitorios, que son estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias
que residen en esta localidad durante época escolar.

Tiene una extensión de 17.200 hectáreas y su principal

actividad económica es agrícola ganadera, pero también cuenta con pequeñas industrias, como fábricas de
chacinados, de ropa, fundición de aceros, fábrica de aberturas, fábricas de muebles y de ventiladores de techo.
Todo ello da una amplia fuente de trabajo a hombres y mujeres de la localidad.
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Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, en su discurso. 2- Parte del público presente.
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