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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 126° aniversario 

de la creación de Beruti, Provincia de Buenos Aires, el día 25 de 

agosto, adhiriendo a los festejos alusivos a la fecha. 

FABIO GUST VO BRUTOS 
Dipu do 

Bloque Frente R 'evadir - UNP 
H.C. Diputados 13  ie. de Be, Ah 



01P  
k ,t 

()o% 

(Al 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Beruti (o Berutti) es una población del Partido de trenque 
Lauquen, provincia de Buenos Aires, Argentina Se encuentra a la 
vera de la RN 5 entre Trenque Lauquen y Pehuajó Cuenta con 
alrededor de 1000 habitantes. 

La historia particular de esta población profundamente vinculada a 
los primeros colonos que llegaron a la pampa húmeda junto a la 
extraordinaria voluntad de sus habitantes para superar las pruebas 
de una tierra fértil y salvaje hace que hoy se discuta sobre la 
identidad de Beruti. 

Hay quienes consideran que Beruti es destinado a convertirse en 
una ciudad I'dormitorio' en función de Trenque Lauquen. Para otros 
valorando el aspecto ordenado de la villa, el verde de sus prados y 
su vida apacible imaginan se convertirá en un lugar 
de residencia donde será posible repararse del frenético ritmo de la 
vida moderna. 

Otra corriente propone Convertir a la localidad en un lugar típico de 
tradiciones camperas, una geografía de la memoria de los pueblos 
originarios que una vez poblaron el oeste de Buenos Aires. Esta 
postura se opone a quienes sostienen que Beruti nació como pueblo 
industrial gracias a los emigrantes que otorgaron a la cultura un 
fuerte matiz europeo. 

Lo cierto es que Beruti con las nuevas tecnologías y con la 
construcción de futuras rutas y autopistas está destinado a 
convertirse en un espacio de encuentro entre la inmensa llanura 
Pampeana y las grandes metrópolis de la Argentina. Sus personajes, 
su voluntad de renacer al modo del mito del ave fénix determinarán 
que el progreso no pase indiferente. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la 
aprobación de la presente iniciativa. 
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