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            CONCEJO DELIBERANTE             

 

 

RESOLUCION 

VISTO:  

 La trayectoria periodística de  Francisco Fuentes de Mena  y;   

CONSIDERANDO: 

            Que, el Sr. Francisco Fuentes de Mena, español, de profesión tenedor de libros ingresó en 

el año 1910 a la República Argentina radicándose en la ciudad de Bahía Blanca contratado como 

administrativo en la antigua “Casa Muñiz”. En 1911 hizo llegar de la madre patria a su mujer y 

dos hijos, mudándose a la ciudad de Gral. Roca donde emprendió un local de librería-bazar. 

           Que, siempre con un amor por el periodismo recibe una propuesta de sus antiguos amigos 

Luis y Eladio Rodríguez que, necesitados de una persona con capacidad periodística y 

cooperación, lograron que se traslade a la ciudad de General Acha en el año 1917, asociándose y 

formando la sociedad comercial Rodríguez y Cía., Casa el “P.B.T.”. 

           Que, en el año 1918 ve la luz en la ciudad de General Acha el periódico “El Social” (siendo 

este el sexto periódico en antigüedad de nuestra ciudad), la sociedad entre Fuentes de Mena y 

Rodríguez duro poco y en el año 1920 se separan y Fuentes de Mena sigue imprimiendo “El 

Social”.  

           Que, dicho periódico llegó a las 400 ejemplares y cuya suscripción mensual costaba al 

público un peso moneda nacional. 

           Que, durante las ediciones de “El Social” se logró un buen canje con otros periódicos y 

diarios como: La Capital, El Autonomista y La Verdad de Santa Rosa, “La voz de Quemú” de 

Quemú Quemú, “Rio Negro” de Gral. Roca, “La Nueva Provincia” y “El Atlántico” de Bahía 

Blanca, “La Capital” de Rosario, “La Ceta” de Tucumán, lo cual agregaba mucho material para 

sus ediciones. 

           Que, el Social dejo de producirse en el año 1931, bajo amenazas de la dictadura militar que 

en ese tiempo gobernaba, viajando a la ciudad de Santiago de Chile donde paso sus últimos días. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Incorpórese al Registro de personajes destacados al Sr. “Francisco Fuentes de 

Mena”. 

Artículo 2º: Téngase en cuenta el nombre de “Francisco Fuentes de Mena” para la denominación 

de calles y/o pasajes, barrios, plazas a construir en la ciudad de General Acha. 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese.- 

 DADA EN SALA DE SESIONES EL DIA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

RESOLUCION Nº 53/17 


