Las Malvinas son Argentinas

La Plata, Mayo de 2016.-

El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente
proyecto de:

DECRETO

ARTICULO N° 1: Declarar el Beneplácito del Cuerpo al cumplirse el Primer
Aniversario de la Inauguración del Centro Cultural Kirchner.
ARTICULO N° 2: De Forma

FUNDAMENTACIÓN

El Centro Cultural Néstor Kirchner representa la obra de infraestructura
cultural más importante de América Latina, con una superficie de 110.000 metros
cuadrados, nueve pisos y tres subsuelos.
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Abrió sus puertas el 21 de mayo de 2015 con la intención de convertirse en
un espacio cultural de referencia no sólo para la ciudad de Buenos Aires sino para
todo el país. Ubicado en el antiguo Palacio de Correos, circularon por allí 7500
visitantes por día para disfrutar de las más de 3100 actividades: ciclos de
conciertos, exposiciones fotográficas, clases magistrales entre otras experiencias
se llevaron adelante de forma totalmente gratuita.
Durante

un

año

funcionó

como

un

espacio

plural,

inclusivo

y

democratizador del acceso a todas las expresiones culturales nacionales e
internacionales.
Esta obra fue el producto de un trabajo mancomunado de los Ministerios de
Cultura y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en el
marco del Plan Nacional Igualdad Cultural.
Dicho Plan Nacional ha concitado más de 760 shows y espectáculos de la
cultura, con más de 14.000 músicos y artistas, que han trabajado con más
100.000 trabajadores, técnicos, iluminadores y cableros.
La centralidad de un espacio como el Centro Cultural Kirchner está
determinada en el carácter público de su acceso y todas sus exposiciones,
ocupando un lugar central en la producción de la cultura nacional. Es fundamental
para nuestro país que este espacio continúe sosteniendo su impronta abierta,
plural y de promoción del acceso igualitario a la cultura.
Representa un proyecto colectivo y popular que garantiza que nuestra cultura
tenga un lugar y un escenario al mundo. Cuando el Estado no se hace cargo de la
cultura se convierte en un lugar vacío. El Centro Cultural Kirchner representa un
gran faro cultural capaz de aunar todas las expresiones del arte y la cultura con lo
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más adelantado de la tecnología, en el marco de un proyecto de cultura ligado al
acceso plural y popular.
Nos parece importante, sobre todo desde una ciudad como la nuestra, con
una profusa historia de producción cultural, celebrar el aniversario de inauguración
del Centro Cultural Kirchner, ya que representa un lugar histórico para la cultura
nacional, permite que se crucen allí habitantes de distintas regiones del país con
personas que llegan de distintos lugares del mundo: un punto de encuentro de la
cultura federal, que dialoga con América Latina y el mundo.

