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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación:  

 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

colección de libros “Historia de Bragado”, publicada por el ingeniero y escritor 

Aníbal Grosso.  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La saga de libros “Historia de Bragado” publicada por el ingeniero y 

escritor, Aníbal Grosso, narra cronológicamente en –hasta el momento- cinco 

ediciones la historia del partido de Bragado, desde previo a su fundación como 

cantón militar el 5 de marzo de 1846 hasta 1930, con el objetivo final de llegar 

hasta la recuperación de la democracia, en 1983.  

 El relato de Grosso recorre principalmente los actos políticos e 

institucionales, pero también hace mención a los aspectos sociales, culturales y 

todo lo referido a la historia de la ciudad bonaerense.         

El primer tomo se denomina “Un cantón militar y un nuevo pueblo”. Allí 

cita textualmente al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel 

de Rosas, cuando el 27 de diciembre de 1844, en su mensaje a la Legislatura 

bonaerense, aseguró: "...El Gobierno dispone el establecimiento de una guardia 

más, en el centro de la frontera... un fuerte más en la nueva frontera, 

precisamente en el Bragado Grande y junto al Cantón Militar se construirá un 

nuevo pueblo...".  

En dicho primer libro, Grosso detalla -como nadie lo ha hecho hasta ahora 

en Bragado- cómo fue el camino que llevó adelante el Sargento Mayor Eugenio 

del Busto para fundar el Cantón Militar y cómo, cinco años después, el 17 de 

octubre de 1851, se da origen al partido de Bragado. Los otros cuatro libros de 

la saga se denominan “Cambios en el Ejecutivo municipal”, “En tiempos de 

Macaya”, “Conservadores y Radicales” y “El Primer Golpe Militar”. 
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La obra completa de Aníbal Grosso es de un valor histórico 

inconmensurable para todo Bragado ya que, no solo cuenta toda la historia de la 

ciudad, sino que en su narración recopila datos inéditos tras una ardua 

investigación.      

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con este 

proyecto de resolución. 
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