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EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Vería con agrado que se declare de interés legislativo la obra “Secretos 

de la Memoria” de la Sra. Gladys Adela Issouribehere, investigación y 

sorprendente relato sobre la historia social de la ciudad de Bragado a 

partir de la localización de sus primeros pobladores. 

 



 

FUNDAMENTOS 
 
       La Plata, 16  de  mayo  de 2013 

 
HONORABLE SENADO: Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el 

Proyecto de Declaración que se adjunta para su sanción, mediante el cual 

solicitamos la declaración de Interés Legislativo de la obra de la Sra. Gladys A. 

Issouribehere de la ciudad de Bragado. 

  La obra precitada es un relato vívido de la historia social de la ciudad 

desde sus albores, reflejando el pasado con la mirada cálida y rigurosa de una  

destacada vecina y posibilitando acercarnos a la intimidad de esos primeros 

pobladores, a sus costumbres, a sus vivencias y al empeño puesto en  la 

edificación del futuro. 

 A decir de su autora, este libro pretende rescatar la vida social de la ciudad 

de Bragado a través de su gente y para ello realiza un minucioso trabajo de 

investigación a partir de los registros, muchos de ellos imprecisos, sobre la 

localización de los primeros pobladores en los “solares” adjudicados por el 

Coronel del Busto a integrantes de las tropas que a mediados del siglo XIX 

cruzaron el río Salado e instalaron el Cantón, en las cercanías de la laguna del 

Bragado, con la pretensión de detener el avance de los malones. 

           El antecedente de tan significativa tarea fue la publicación de “Pequeñas 

historias de cien años”, que Gladys realizó en 1993 aprovechando los datos de los 

libros de nacimientos, matrimonios y defunciones para identificar a los vecinos y 

reconstruir muchas historias. 

 De modo que su profesión de escribana y desde la Jefatura del Registro de 

las Personas que ocupó durante muchos años, favorecieron su vocación para 

hurgar en ese pasado casi desconocido de los protocolos, donde se reflejaban la 

división primaria de las manzanas en cuatro solares y donde se descubre a sus 

primeros adjudicatarios. Esta ubicación le sirve como punto de partida para 



 

identificar a quienes a lo largo de los años vivieron en cada lugar y quienes son 

hoy sus ocupantes, incorporando relatos y vivencias de cada uno de ellos, 

permitiéndonos la cercanía con una parte de nuestro pasado para apreciar la 

lucha y el esfuerzo de nuestro antepasados y la esperanza que alimentaron para 

la construcción del futuro. 

 La obra está estructurada en dos tomos, el primero “Secretos de la 

Memoria” tuvo su aparición en el año 2007 luego de 8 años de paciente 

investigación y fue declarado de Interés Municipal mediante Decreto 2425/07, el 

segundo “Mas…. Secretos de la memoria” vio la luz en el año 2008 completando 

la tarea. 

 Organizada sobre la base de definir quienes y como habitaron esas 

primeras manzanas fundacionales, la autora incorpora al final del libro pequeñas 

historias que han quedado en el recuerdo de vecinos memoriosos y nos permite, 

además, conocer el antes y el después de una ciudad pujante, querible y muy 

nuestra a través de las fotografías incorporadas. 

Relato ameno y por momentos risueño, reflejo de una personalidad 

comprometida y entusiasta que ha permitido a muchos bragadenses, y por qué no 

a todo aquel lector interesado, reencontrarse con una historia emocionante, tan de 

otros pero tan suya. 

 Convencidos de la necesidad de reconocer esta encomiable labor, sin la 

que hoy no se conocerían muchos aconteceres y personalidades de Bragado 

desde sus orígenes, es que se solicita a los Señores Senadores que acompañen 

con su voto el Proyecto adjunto. 


