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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés 

Provincial, la Segunda Edición del Festival Cultura Campo, en la Ciudad de 

Junín, el cual se llevará a cabo los días 1, 2 y  3 de septiembre, en el predio de 

la Sociedad Rural. 
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FUNDAMENTOS 

La segunda edición de Cultura Campo llega a Junín los próximos 1, 2 y  3 

de septiembre, en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita. 

Cultura Campo es uno de los festivales más importantes que se realiza 

en la provincia de Buenos Aires, en el que se nuclean todas las propuestas 

relacionadas con el folklore y con lo autóctono. 

Junín fue elegida como sede de este evento de alcance nacional que, en 

esta oportunidad, contará con la participación de los reconocidos artistas 

Soledad y Los Nocheros. 

En el marco de dicho festival, también se genera un espacio para que 

los artistas locales puedan llegar a los distintos escenarios, habiéndose 

lanzado hace 15 días una convocatoria para que puedan ser parte de este 

evento. 

La segunda edición de Cultura Campo se concreta gracias a las 

gestiones realizadas por el intendente, Pablo Petrecca, ante el secretario de 

Cultura, Alejandro Gómez, tras las cuales acordaron la celebración anual de 

dicho festival, que celebra la unión de nuestra tradición con la vanguardia 

artística. 

Durante tres días habrá actividades, espectáculos, talleres y mucho más 

para disfrutar gratis en familia o con amigos. Otro de los grandes artistas 

confirmados para esta edición es gran Raúl Barboza, acordeonista de 

chamamé. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores, la aprobación 

del presente proyecto de Declaración.- 


