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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Solicitando al poder ejecutivo declare de interés provincial la Feria Gastronómica 
y Cultural: "PICURBA" 

O putac,a 
H.C. Diputados Pcia. Bs. As. 
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FUNDAMENTOS 

La Feria Gastronómica y Cultural: PICURBA, toca varias aristas de la vida social de la 

ciudad de La Plata y sus alrededores. Impulsa la buena relación con la comida y la 

alimentación, difunde los cuidados de los productos y las técnicas para construir las 

propias fuentes de alimentación tendiendo a la sustentabilidad, apoya y promociona a los 

artistas locales y nacionales, y por último persigue fines solidarios. 

"Buena comida. Buena vida" es la consigna de la feria gastronómica Picurba, que se lleva 

a cabo en City Bell para hacer, de esta segunda edición, un gran festín con todo: cervezas 

artesanales, pastelería casera, frutas y verduras orgánicas, chocolates, café, conservas, 

mermeladas, tés, aceites, vinos, postres y platos de autor. 

La versión otoño-invierno de este picnic urbano abrió el telón el viernes a la tardecita con 

dos grandes en el escenario, primero, una clase magistral de la chef Narda Lepes, y 

promediando la hora de la cena, un recital del artista pop Leo García. Esta segunda vez, 

Picurba no se armó en la calle sino en dos carpas circenses, en el predio ubicado en 

Camino Centenario y nünrnos, detrás de la Estación de Trenes de City Ball. Y no sólo 

eso, sino que triplicó la apuesta con tres jornadas de pura buena vida. Con esto, el público 

se multiplicó y alcanzó la suma de sesenta mil personas para los tres días. 

Entre una y otra clase de cocina, se intercalaron recitales de bandas y charlas sobre las 

más diversas temáticas gastronómicas, como nuevas tendencias en pastelería, la cocina 

de estación, cómo armar una huerta en la casa, los procesos del café y el amasado de 

panes. Por otro lado, cuando se ponía el sol, en otro sector se proyectaron cortometrajes 

latinoamericanos sobre gastronomía y sustentabilidad, en el marco del Festival de Cine 

Latinoamericano de La Plata (FESAALP). 

A modo de cierre, el domingo a la noche se realizó una cena solidaria "A diez manos", 

donde un grupo de cocineros locales elaboraron platos a la vista de todos. El total de lo 

recaudado por la cena fue donado a Casa del Niño "Encuentro", de City Bell. 

En base a estos fundamentos solicito a mis pares me acompañen en la aprob Jn de 

este Proyecto.- 

Mari • Merquel 

Dip. FVP-PJ 


