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• Presidida por la Dra. Marta Oyhanarte, 
subsecretaria para la Reforma Política y 
Fortalecimiento Institucional

 En el Centro Cultural Borges, de la Capital Federal se hizo la presentación nacional del 
programa Auditoría Ciudadana en un acto presidido por la Dra. Marta Oyhanarte, 
subsecretaria para la Reforma Política y Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, del que participaron, también, caracterizadas 
personalidades del ámbito diplomático como la embajadora de Nueva Zelandia: Ana Louise 
Duncan, y la representante residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo: Cecilia Ugaz. 

 Entre otros protagonistas se encontraban Intendentes Municipales y representantes de los 70 
Municipios argentinos en los que se desarrolla el Programa, tales como Bahía Blanca, 
Pergamino, Palpalá, Pergamino y Olavarría y, asimismo, el ex – intendente bragadense y 
senador provincial electo: Ing. Orlando Costa, acompañado por el presidente de la UCR local: 
Marcelo Elías.

 El fruto principal del programa en nuestra ciudad fue el renacimiento de la Asociación 
Florencio Constantino, integrada por vecinos bragadenses y presidida por el Lic. Alfredo 
Godoy.

 Particularmente a este hecho se refirió el Ing. Costa, resaltando tanto la importancia del 
Programa, la tarea del equipo que trabaja en el mismo, el valor de las buenas prácticas 
democráticas, la participación ciudadana y el acceso a la información pública, como que 
gracias al mismo y al desarrollo genuino de de la Asociación la tarea realizada en el teatro ha 
continuado pese al cambio de gobierno.

(Gacetilla de prensa de la UCR)

1) El ex – intendente y senador electo Orlando Costa y la subsecretaria para la Reforma 
Política, Dra. Marta Oyhanarte.

2): El Ing. Costa y el presidente de la UCR local, Marcelo Elías, durante el desarrollo del acto.
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Tenemos 23 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
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hay que preguntarse a quien supuestamente le entregaba ropa...o 
directamente a quien le vendia marih
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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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