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• Son las evaluaciones de los foros cívicos 
realizados en nuestra ciudad durante el 2006 y 
2007 • Se contó con la presencia de Marta 
Oyhanarte durante el acto 

  

  

  

 En el día de ayer, en el Salón Ex Combatientes de Malvinas del Palacio Municipal, fueron 
presentados en horas de la noche, los textos con las conclusiones del programa Auditoría 
Ciudadana en nuestra ciudad, los cuales fueron relevados por la participación de los 
bragadenses en los foros cívicos durante marzo del 2006 y noviembre del 2007. Durante el 
acto se contó con la presencia de la Dra. Marta Oyhanarte, Subsecretaria para la Reforma 
Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la 
Nación, junto a su equipo de colaboradores. 

  

 Con las palabras del Sr. Intendente Aldo Omar San Pedro, quien agradeció la presencia de 
la funcionaria, dio inicio el acto. En su alocución el Intendente valoró la posibilidad de 
presentar las conclusiones, “que los municipios se autoevalúen y den un espacio formal de 
participación de su gente, para que los gobernantes conozcan dónde hay que poner el 
acento, es parte de la resultante de este trabajo”, manifestó y lo destacó como una 
continuidad del Estado. 

  

 Al respecto manifestó: “Este trabajo se desarrolló antes que asumiera la gestión de este 
gobierno, pero las conclusiones del mismo, es parte del trabajo de los vecinos en los foros 
cívicos, por lo tanto el resultado no es de un gobierno, es de todo el pueblo de Bragado, por 
eso mi obligación es darle esta merecida difusión”. Valoró el analisis que se realizó desde los 
foros y comparó con las medidas tomadas por el gobierno para dar respuestas a estas 
necesidades, aún sin conocer las conclusiones finales. 

  

 “Me ha dado mucha alegría reconocer en este trabajo, muchas de las cosas que ya hemos 
puesto en marcha y la satisfacción es doble, porque me da la tranquilidad que no nos hemos 
equivocado”, comentó. Entre los ejes marcados se encuentran como necesidades a las que el 
gobierno dio respuestas, la recuperación del Teatro Constantino, la puesta en valor de la 
laguna de Bragado, el área de la Juventud en el gobierno de Bragado y el estudio 
universitario. 

  

 “Hoy se llevan a sus casas un trabajo que ha sido el resultado de todos los bragadenses. 
Bragado representado por muchos de sus ciudadanos han participado de este trabajo y 
muchas de sus conclusiones hoy están en marcha. El desafío es fortalecer y acompañar lo 
que iniciamos. Mi compromiso, trabajar por la apertura de nuevos canales comunicacionales 
con los ciudadanos”, finalizó. 

  

 Seguidamente hizo uso de la palabra Aida Elena Rivero, quien participó de los foros e integra 
la Asociación Florencio Constantino, surgida de estas actividades, quien expresó que la 
finalización de dicha institución era finalizar las obras del Complejo Cultural, hecho que valoró 
por llevarse conjuntamente adelante entre la Municipalidad y toda la sociedad. “Quienes 
participamos de los foros cívicos y pensamos en el proyecto Constantino, somos personas 
que creemos en la posibilidad de realizar obras que expresen los deseos de nuestra 
comunidad, aunando nuestras capacidades incluso en la diversidad. Participar en el Foro en 
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REGISTRO DE VISITAS 

Hoy: 552
Ayer: 958
Este mes: 26532
Total: 60480
Día más leido: 2009-10-30
Desde: 25-09-2009

 

LEYENDO EL DIARIO 

Tenemos 24 invitados conectado(s) 
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Carta de Lectores  
no se le dio participacion a la nocturna en el centro de estudiantes. 
ademas se pide que nos dejen s 
Audiencia de conciliación en la causa Acuña Rafael  
Sr : Bragado hace 30 años que no tiene una politica Industrial , en 
Bragado no hay una politica de 
Carta de Lectores  
nunca se tuvo en cuenta a los egresados de la noche desde hace años , 
lo que digo es que se acordaro 
Un aprehendido por Infracción Ley 23.737  
hay que preguntarse a quien supuestamente le entregaba ropa...o 
directamente a quien le vendia marih 
Audiencia de conciliación en la causa Acuña Rafael  
Muy limitado lo tuyo, no podes aseverar que bragado hace 30 años que 
no juega en primera, queres eje 
Carta de Lectores  
Nosotros pensamos que el centro de estudiante representaba todos los 
3º , sin importar el turno . E 
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lo personal, me permitió aprender que siempre hay que estar, que hay que dar la cara por lo 
que uno quiere y lo que no quiere también”. 

  

 Finalmente hizo uso de la palabra la Dra. Marta Oyhanarte, quien tras pedir disculpas por la 
demora, manifestó “Bragado es más que los detalles técnicos geográficos, es su gente y es 
un lugar donde las condiciones sociales, políticas, económicas, demográficas y su 
infraestructura, son variables óptimas para el desarrollo territorial que es la llave para 
cualquier futuro promisorio”. 

  

 Tras valorar la continuidad del Estado, al destacar que tanto el ex intendente Orlando Costa, 
como el actual Aldo San Pedro, han integrado los foros cívicos. “Nosotros no hemos hecho 
nada más que acompañarlos en este proyecto y ponerlo en un papel. Esto ya no nos 
pertenece, es de ustedes y ustedes decidirán qué destino darle. He escuchado con enorme 
placer las palabras del Intendente San Pedro, ya que muchas de las cosas que esta 
comunidad se planteó como necesidad, este gobierno le está dando respuesta”. 

  

Comentarios (0)  

 

Escribir comentario 

Nombre 

  

Email 

  

Sitio Web 

  

Título 

  

Comentario 
 

 corto 
| largo 

 He leido y estoy de acuerdo con la Terminos de uso.  
 

Escribe los caracteres de la imagen 

  

   

 

Agregalo como Favorito Compartir Enviar emailHits: 37

RSS Comentarios 

gfedc

NUEVO COMENTARIO
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Audiencia de conciliación en la causa Acuña Rafael  
Sr . Anibal . no es mi intención defender a Politicos radicales , estoy de 
acuerdo con ud. en que ha 
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