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Será presentado el trabajo realizado por Auditoría
Ciudadana en Bragado
MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 23:01

• La actividad está organizada por el
Departamento Ejecutivo y contará con la
presencia de la Dra Marta Oyhanarte • El
informe refiere a la calidad de las Prácticas
Democráticas de Bragado
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Hace aproximadamente un mes, llegaron a Bragado los ejemplares del trabajo realizado en nuestra
ciudad bajo el programa Auditoría Ciudadana, que tuvo lugar entre marzo de 2006 y noviembre de
2007. Por esta razón el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Bragado, se encuentra
organizando un importante evento para el próximo 25 de noviembre, a las 19:00 hs., en el Salón ex
combatientes de Malvinas del Palacio Municipal, donde además de presentarse el material, se contará
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con la presencia de la Dra Marta Oyhanarte y su equipo técnico.
Además la ceremonia contará con la presentación de un documental sobre Constantino, que se
proyectará ese día a las 21,30 hs en el Teatro, por cumplirse años de fundación. En diálogo exclusivo
con “La Voz” Corina Delettieres, Jefa de Prensa de la Municipalidad, brindó detalles del evento
PRESENTACION DEL MATERIAL
Consultada sobre la realización de esta actividad, Corina Delettieris manifestó: “El intendente San
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¿Como se siente atendido en el Hospital?

Pedro ha puesto marcado interés en el acto donde se presentará a los bragadenses el trabajo que se
hizo en la ciudad y del cual participaron muchos vecinos interesados a través de los foros cívicos que se
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formaron a esos efectos. Hace un tiempo llegaron los ejemplares provenientes de Jefatura de Gabinete
del Gobierno Nacional, que es de quien depende el área a cargo de la Dra Oyhanarte. Yo he sido la

 Mal





encargada de trabajar en la organización de este acto, y así en comunicación con Marisa Pugliese
(miembro del equipo de trabajo de la Dra Oyhanarte), manifesté la intención del intendente San Pedro
en este sentido”.
Durante la entrevista, Corina también puntualizó “ el Intendente concibe al estado como una
continuidad, y esta herramienta, producto del trabajo de los bragadenses que integraron los foros, debe
ser dada a conocer en el marco que corresponde” y agregó “para el intendente es doblemente grato
poder mostrar a los bragadenses este informe, ya que arroja cinco o seis ejes importantes, que con
sorpresa y satisfacción confirman que la actual gestión está en sintonía con lo que los bragadenses han
manifestado”.
LA PROPUESTA DE LOS BRAGADENSES Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
Durante la nota, Corina explicó que uno de los temas tratados como inquietud de los bragadenses era
el Teatro Constantino y expresó: “La gente manifestó en los foros del 2006 y 2007 la necesidad de
trabajar por la reconstrucción del teatro Constantino, recuperarlo. De estos foros surge la creación de lo
que hoy es la Asociación Florencio Constantino. Por eso, nos sentimos felices, el intendente San Pedro
ha trabajado desde el comienzo de su gobierno en la recuperación del teatro sin conocer estos
informes. Hoy algunos logros están a la vista y esto informe viene a reafirmar la línea de trabajo que
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25-09-2009

LEYENDO EL DIARIO
Tenemos 24 invitados conectado(s)

desde el gobierno se ha trazado”, enfatizó.
UN AREA PARA LA JUVENTUD
Otros de los ejes de los foros fue la juventud, a lo que la funcionaria comentó: “Del informe se
desprende que quienes participaron en el foro de juventud y emprendedores, expresan la necesidad

ULTIMOS COMENTARIOS

que existía en ese momento que el gobierno local considerara a este sector a través de un área de la
cual participar. Se sugería allí, trabajar en la creación de un Consejo Juvenil. El intendente San Pedro,
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desde su campaña y luego al conformar su equipo, creó la sub dirección de la juventud. Eso nos
muestra que de verdad era necesario”, explicó Corina Delettieres.

ademas se pide que nos dejen s

EL ESTUDIO UNIVERSITARIO
También en los foros surgía la necesidad de la respuesta universitaria, sobre lo que se refirió la Jefa de
Prensa al manifestar “Otro aspecto es la capacitación universitaria, que también se desprende de ese
informe y este Intendente es uno de los defensores de ello, y ha sido una premisa de este gobierno”.
Finalmente Corina Delletieris expresó: “Por eso, como trabajo realizado por los bragadenses. Como
una gran experiencia de participación de una comunidad, pero también con satisfacción, presentaremos
a la comunidad este trabajo. Un trabajo que no tiene un dueño político, que es de los bragadenses
todos, y que así debe ser tomado”.
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Agregalo como Favorito

no se le dio participacion a la nocturna en el centro de estudiantes.

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
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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
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Nosotros pensamos que el centro de estudiante representaba todos los
3º , sin importar el turno . E
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LA ONDA ES... COMO QERES Q SE INCLUYA AL BACHILLERATO DE

