
Jesús Benítez: Nació en San Cristóbal en 1939 y en 1958 se radicó en Sunchales. Trabajó de 

peón de albañil, en Sodería Audero y en las secciones Mantequería, Planta deshidratadora y 

Centro de Análisis de SanCor CUL, acogiéndose al retiro voluntario en el año 2000. Comenzó a 

formar parte de la Comisión Vecinal del Barrio 9 de Julio en 1976 y trabajó para el traslado de 

la Vecinal a su actual emplazamiento. Además, formó parte del Centro Comunitario y desde 

2001 integra la Cooperadora de la Escuela "Alas para la Vida". Es una de las personas que hizo 

posible el crecimiento del Barrio 9 de Julio.- 
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Jesús Benítez f

Nació en SanCristóbal el19 de marzo de 1939. Hijo de padres arrendatarios
rurales.

Se radicó en Sunchales, siendo muy jóven el 2 de marzo de 1958 en calle Pasteur
679. En el año 1967 se casó con Nancy Bonazza y se mudaron a calle Crespo 646 en
donde viven actualmente.

Trabajó de peón de albañil un año. Luego trabajó 6 años en Sodería Audero,
distribuidora de bebidas.

Ingresó a la Fábrica Sancor donde ya trabajaban dos de sus hermanos, Roberto y
Anfbal. Estuvo en sección Mantequería, Planta deshidratadora y en Centro de
Análisis.

En el año 2000 se acogió al retiro voluntario.

Comenzó a formar parte de la Comisión Vecinal de Barrio 9 De Julio en el año 1976
Luego del fallecimiento de Bartolo Perusia quien fuera el Presidente de la
Institución. Comenzó siendo secretario y luego fue tesorero.

Fue parte del traslado de la Vecinal a las actuales instalaciones. Lamisma funcionó
hasta el año 1977 en calle Ayacucho, (actualmente Dr. Arturo Frondizi) frente a la
Plaza del Barrio en terrenos de propiedad de los Sres. Bartolo y Domingo Perusia,
Marcelo Lazarone, Andrés Grosso y Faustino Aponte.

Losdueños decidieron vender la propiedad y esa Comisión vecinal adquirió dos
terrenos sobre calle Ayacucho al 300, con fondos propios recaudados mediante la
venta de 975 bonos contribución.

Jesús alternativamente formaba parte del Centro Comunitario que trabajaba en
conjunto con la Comisión Vecinal.

En mayo de 2001 ingresó a la Cooperadora de Alas Para LaVida en la que continúa

trabajando ad honorem.

Actualmente trabaja haciendo cobranzas para particulares.

Julio quiere rendir homenaje a colaboradores anónimos que hicieron
lento de nuestro querido Barrio.

María Luisa onzález
Secretaria


