“La Patria se hizo a caballo”
Conferencia de Prensa lanzamiento

XXXIII FIESTA INTERNACIONAL DEL CABALLO
TRANCAS, TUCUMÁN

Jueves 22 de setiembre 11:00 Hs.
HOTEL QUAGLIARO DE ATE - CABA
El próximo jueves 22 de se embre se realizará la conferencia de prensa, con mo vo del lanzamiento y promoción del
XXLLL FIESTA INTERNACIONAL DEL CABALLO que se realizará en el Municipio de Trancas, al norte de la provincia de
TUCUMÁN, límite con la provincia de Salta, se da en el marco del 210° ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE TUCUMÁN.
La ciudad de TRANCAS es importante ya que en esa erra histórica se conjugaron episodios de gran relevancia para la
construcción de nuestro país como república, uno de estos es que estas erras vieron morir a BERNABÉ ARAOZ, Héroe
indiscu do de esta batalla, que cambió la historia, y que años después fué el mayor fundamento para elegir a TUCUMÁN
como CUNA DE NUESTRA INDEPENDENCIA ARGENTINA, aquel 9 DE JULIO DE 1816.
Por esto, nos es oportuno invitarlo a par cipar de la conferencia, donde además se le otorgará la dis nción de
"INVITADO DE HONOR" y se le otorgará la ENTRADA VITALICIA para las EMBAJADAS presentes, como asi también
AUTORIDADES PROVINCIALES Y GREMIALES DE ATE PARA ESTA FIESTA INTERNACIONAL, teniendo presente de la
importancia de la promoción de lazos de amistad y puentes de intercambio cultural para el desarrollo de los pueblos, y
además un gesto sincero de reconocimiento a cada país hermano por su APORTE CULTURAL, como así también al GREMIO
DE ATE.
Las autoridades invitadas son NACIONALES, PROVINCIALES, EMBAJADAS DE PAÍSES LIMÍTROFES (BOLIVIA, CHILE,
PARAGUAY, URUGUAY, BRASIL, COLOMBIA, VENEZUELA, Y PERU) y embajadas de PORTUGAL Y FRANCIA, además las
autoridades gremiales de ATE (Asociación Trabajadores Del Estado).
Con la presencia del INTENDENTE del MUNICIPIO DE TRANCAS ROBERTO MORENO, junto a algunos de los ARTISTAS
que serán parte de Fiesta, Autoridades Nacionales, Autoridades de la provincia de Tucumán, y la invalorable presencia de
miembros de la RED DE CULTURA SOLIDARIA, se darán los detalles de lo que sucederá en los 5 dias del fes val nacional, que
serán transmi dos por la TV Publica para todo el territorio nacional.
Dicha conferencia se llevará a cabo el día 22 de sep embre del corriente año a horas 11:00, en el Hotel Quagliaro de
ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), sito en Calle Moreno 2654, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen na.
Sin otro par cular, esperando contar con su valiosa presencia, saludandolo A e.

