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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 
           El Expediente N°5394-HCD-2020 Referente a: Colocación de una Placa 

Alegórica a la Primera y a la Última Comisión por la Pro Autonomía de Berazategui 
en el Momento de la Autonomía de Berazategui; y 

 
 CONSIDERANDO 
 

  Que el proceso autonomista se centró en la participación ciudadana que 
desde el año 1948 se congregó a través de sucesivas Comisiones Pro Autonomistas 
de Berazategui; 

   Que sus referentes constan en la nómina del Libro de Oro de la Autonomía y 
en el compendio de apuntes históricos dando cuenta de dicha participación; 

           Que las personas impulsoras del proyecto y los representantes de 
Instituciones de los diferentes sectores (industrial, comercial, religioso, político y 
civil) tuvieron la capacidad de sostener en el tiempo su objetivo primordial superando 

escollos y dificultades propias de la convivencia democrática y ciudadana; 
   Que los individuos e instituciones lograron promover el bien común a partir 

de la organización  política y el legítimo derecho a alcanzar un gobierno autónomo; 
           Que el ejemplo de acuerdo social y ejercicio democrático participativo 
sentaron las bases donde se sustenta el vínculo entre pueblos y autoridades en el 

Municipio de Berazategui,             
           Que construir memoria agradecida hacia los representantes históricos se 
constituye en un deber para el fortalecimiento de la identidad y el patrimonio 

simbólico local. Y asimismo a las autoridades Provinciales que  impulsaron y 
promulgaron la Ley N°6317, Gobernador Dr. Oscar Alende, Diputado Provincial 

Rodolfo Harsich y Senador Provincial Esteban Tomero.- 
 

POR ELLO 

                  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 
DE: 

 
O   R   D   E   N   A   N   Z   A       N°      5882 

 

ARTICULO 1°: INSTAURASE una Placa Alegórica de Homenaje y Reconocimiento a 
………………… cada uno de los integrantes de las sucesivas Comisiones Pro 
Autonomía - de acuerdo a la nómina del  Libro de Oro de la Autonomía -  y asimismo 

a las autoridades Provinciales que  impulsaron y promulgaron la Ley N°6317, en el  
Monumento de los Autonomistas.- 

 
ARTICULO 2°: COMUNÍQUESE a los familiares de los vecinos Autonomistas del 
…………………  Distrito, a las Instituciones de Bien Público representadas en dicha 

Comisión y a las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de 
Buenos Aires.- 

 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dèse al Registro General y 
…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 

                                                                        Berazategui, 22 de Octubre de 2020.- 

 
 
 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D. : GUSTAVO ROESLER 
        Sr. Secretario del  H.C.D.: SILVIO OSVALDO ACUÑA 
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