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ARTÍCULO 1°: Declárase a la localidad de French, Partido de 9 de Julio, Capital 

Provincia' del Puré. 

ARTICULO 2°:  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

C&a. MARIA VALERIA ARÁTA 
Diputada 

HenorIe Cámara cia Diputados  
de la Provincia de Buenos Aves 
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FUNDAMENTOS  

El objetivo del presente proyecto es el de reconocer a la localidad de French, 

como Capital Provincial del Puré, debido que hace varios años viene realizando la 

Fiesta del Puré. Este evento ya ha sido declarado de Interés Municipal por el 

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de 9 de Julio y también fue 

reconocida por este Honorable Cuerpo en el año, a través de un proyecto 

presentado por el Diputado (MC) Delgado. 

Consultada sobre dicho evento la Sociedad de Fomento French, ellos nos 

hicieron llegar algunos documentos sobre la tradición que se lleva a cabo desde 

los años '70 y a su vez manifestaron: "Nos dejamos llevar por la popularidad de-

puré que se hace en cada cena y almuerzo en nuestra pequeña localidad. 

Comenzamos a hacer historia investigando cuando nació la idea de/famoso Puré. 

En el relato del Sr. Juan C. Alvarez, encontramos que allá por el '70 en una charla 

con el Sr. Valinotti y su Sra. pensando en el menú de la cena para los festejos de 

la Asociación Italiana surge la idea: ¿ Y por qué no, puré? les dyo el Sr. Alvarez, y 

se animaron hacerlo. Usamos tres bolsas de papas, - - con el tenedor de mi casa 

y la ayuda de José Aranda y el Gringo Re. 

Al año siguiente nos animamos y lo hicimos tricolor la bandera Italiana, desde 

entonces no se dejó de hacer en cada oportunidad que se presenta una fiesta, la 

del Club, de la Escuela, 15 de Agosto patronales del pueblo, de la Sociedad de 

Fomento, etc. Siguió sus pasos Oscar Brunet y Omar lspizua. En estos momentos 

lo hace el Sr. Ernesto Bonello y su Sra. Sara. 

Nuestra localidad se caracteriza por ser apasionadamente futbolera demostrando 

en cada oportunidad esa unión. También nos unimos en los grandes proyectos 

por eso hoy nos tiene unidas a todas les instituciones, de que nuestro pueblo 

tenga su Fiesta del Puré , para de ese modo también poder integrarnos, al 

turismo rural manteniéndonos vivos en el tiempo, que inevitablemente se lleva 

nuestros hijos en búsqueda de futuros que no podemos darles. 

Teniendo en cuenta que venimos trabajando durante mucho tiempo 

organizadamente es que cada institución tiene su fecha para festejos, de los 

cuales recaudan los fondos para mantener y sobrevivir a los años y viendo el 

cronograma de eventos es que pensamos como fecha ideal el mes de Noviembre, 

fecha de los festejos de fundación de esta localidad y como esta fecha siempre la 

organiza la Comisión de Fomento es que se llega el acuerdo dejar como fecha 

establecida el cuarto fin de semana de Noviembre, para de ese modo unir los 

festejos de la fundación con "La Fiesta del Puré" sin interferir a las ya establecidas 
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por las otras instituciones; proponiendo a los vecinos de esta y otras localidades 

tener un organigrama de festejos donde recurrir para no interferir fechas 

importantes. 

Tenemos la Escuela y la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción orgullo de los 

Frencheros ya centenarias, el Club A. French de ochenta años refaccionado con 

todas les comodidades pera albergar mil personas, la Asociación Italiana y la 

Sociedad de Fomento desempeñando durante años sus servicios sociales. 

Este proyecto estaría beneficiando a toda nuestra comunidad teniendo de este 

modo un motivo más de proyección y reencuentros familiares. 

Conociendo ya nuestro proyecto y todas las características, objetivos y 

necesidades, dejamos a consideración de quien corresponda presentarlo y sugerir 

lineamientos a seguir para lograr un resultado positivo." 

Se adjunta nota remitida por la Sociedad de Fomento de French. 

Por los motivos expuestos, y en virtud de los méritos vertidos en los fundamentos, 

solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.- 

Cda. MARIA VA1ERIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Pçovnca da Buenos Alces 
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Personería Jurídica N° 111166-70- Matricula N° 18486- 
Calle Beigrano esq. Estrada 	651 6-French-Bs.As 

Diputada Pcial. Cdra. M°Valeria Arata 	French,6 de Octubre2016. 
Ref. Fiesta del Puré. 

De nuestra mayor consideración: 
Tenernos el agrado de dirigirnos a Uds. enviando una 

referencia de la Fiesta del Puré, también adjuntamos algunas fotos y  el Proyecto 

presentado al inicio  de la misma. 

La Sociedad de Fomento de French Pcia de Bs.As. fue fundada el 1 de Enero de 
1969, con Personería Jurídica N° 111-160-70 y Matricula N° 18486, Presidente el 
Sr. Fabricio Bonello, Secretaria Claudia Peirano y Tesorero Luis María Piñeyro, junta a 
una Comisión Directiva formada por 20 vecinos mas. 

French es una localidad situada a 270 Km. de la Capital Federal y  18 Km. de 9 

de Julio, ciudad cabecera. En la ruta Nacional N° 5, Km. 270 una población 
aproximada de 900 Hab. Es un pueblo que fue fundado hace 127 años; teniendo 
muchas ventajas por su tranquilidad, pero lamentando la deserción de los jóvenes por 
sus estudios terciario y Universitarios, además la falta de trabajo. Es por eso que 
tratamos de pensar esta Fiesta para de ese modo poder atraer la visita y presencia de las 
familias que tuvieron que emigrar y  de ese modo tengamos un espacio pensado para el 

reencuentro. 
Además de la formación de centros artesanales buscando en los vecinos las 

deferentes vocaciones y aptitudes para ir formando un Centro Artesanal y de ese modo 
fomentar una salida laboral. 

En French desde hace tiempo se organizaron diferentes eventos importantes, los 
Carnavales, el Centenario del pueblo que se convocaron más de cuatro mil personas; 
también el Centenario de la Escuela y  el de la Parroquia, entre otros. 

Otra Fiesta Popular, son las Patronales del pueblo Nuestra Señora de la 
Asunción, el día 15 de Agosto, fiesta también muy reconocida en la zona. Todos estos 
festejos se realizan gracias al trabajo organizado que acostumbra convocar los vecinos 
participando y colaborando en las diferentes instituciones. 

Dejándonos llevar por la popularidad del puré que se hace en cada cena y 
almuerzos en estos diferentes eventos es que se comenzó a hacer historia e investigar 
desde cuando nació la idea del famoso Puré. 

Nos relata un vecino, el Sr. Juan C. Alvarez, que por el año'70 en una charla 
con el Sr. Valinotti y  su Sra. esposa y pensando en el menú de la cena para los festejos 
de la Asociación italiana sugiere la idea diciendo: ¿Y por que no, puré? y  se animaron 

a hacerlo. "Usamos tres bolsas de papas, ' con el tenedor de mi casa y la ayuda de 
José Aranda y  el Gringo Re . . ." comenta Alvarez. 

Al año siguiente se animaron y lo hicieron tricolor, la bandera Italiana, desde 
entonces no se dejo de hacer en cada oportunidad que se presenta una fiesta, la del 
Club, de la Escuela, 15 de Agosto, de la Sociedad de Fomento, etc. los hacedores del 
Puré fueron varios vecinos siendo sus principales "chef" Oscar Brunet , Omar Ispizua 
y desde hace alrededor de 20 años son el Sr. Ernesto Bondllo y  su Sra. Sara Molinari. 

Nuestra localidad se caracteriza por ser apasionadamente futbolera 
demostrando en cada oportunidad esa unión. También se une en los grandes 
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proyectos por eso hoy tiene unidas a las instituciones, para que nuestro pueblo t 
su IX Fiesta del Puré , de ese modo también poder integrarnos, al turismo rur 
manteniéndonos vivos en ci tiempo, que inevitablemente lleva nuestros hijos en 
búsqueda de futuros que no podemos darles. 

Sabiendo que el que se fue haciendo mas famoso es el "Puré" de las 
diferentes comidas y  ante la inquietud de varios vecinos y  en particular del Sr. José 
Mesquida, el cual envió una carta a todas las instituciones promocionando la idea, se 
elaboro el proyecto en el año 2006 y  así se reúne a todas las comisiones para trabajar 
por el bien común del pueblo. Mirando las diferentes fiestas de la localidad se decide 
poner como fecha el cuarto fin de semana del mes de Noviembre, coincidentemente 
cercana a la de la fundación de nuestro ya centenario pueblo; el día 27 de Noviembre 
del 1887. 

La misma fue declarada de Interés Municipal con el Registro N° 2577 por 
el Sr. Intendente Municipal Dr. Walter Batistella y  tiene un Proyecto de Ley Provincial 
N° de Exp. 3094/08-09 gestionado por el Dr. Horacio Delgado Diputado Provincial. 

En el año 2007 hicimos el lanzamiento del proyecto y  este año logramos 
llevar adelante la novena edición. Son invitadas las autoridades municipales y  los 
legisladores provinciales que nos representan oportunamente, Autoridades Eclesiales y 
Policiales ,etc. 

Se realizan diferentes eventos culturales, deportivos, sociales; elección de la 
Reina y  espectáculos con artistas locales y  de la zona. En la cena se presentan diferentes 
sabores de puré, en la ultima se presentaron seis sabores. El dinero recaudado se 
invierte en proyectos consensuados con los vecinos. 

Sin otro particular los saludamos muy atentamente y  que siempre podamos 
compartir esta alegría de las Fiestas populares tan esperadas por los vecinos. 

Sociedad de Fomento French. 

C&a. MARIA VALERIAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 

da la 	di. Buenas irea 
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