Las Malvinas son Argentinas
La Plata, abril de 2017

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

Artículo n° 1: Declárese de interés cultural las actividades que se realizarán en el marco
del 107° Aniversario de la Estación Provincial, a realizarse el día domingo 30 de abril
desde las 13 hs. en 17 y 71.
Artículo n° 2: De forma.-

FUNDAMENTOS
El siguiente decreto tiene como objetivo declarar de interés cultural para el partido de La
Plata las actividades que se realizarán en el marco de los 107 años del inicio de la
construcción de la Estación Provincial del Ferrocarril.
La Estación Provincial fue declarada patrimonio histórico-cultural de la ciudad y rescatada
como centro cultural desde 1998 por una ONG única en la región. Ésta recuperación
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permitió la conformación del Circuito Cultural Meridiano V que abarca toda la zona de la
Estación y es un proyecto que promueve procesos de encuentro, vinculando la vida
cultural con el arte, y como factor de integración y transformación social, generando lazos
solidarios y la construcción de una sociedad más justa.
Las actividades en el marco del 107° Aniversario de la Estación se realizarán el día
domingo 30 de abril a partir de las 13 hs. en 17 y 71. Según se describe en el evento que
se publicó en Facebook, entre los eventos especiales se destaca el descubrimiento de
una placa en homenaje a los trabajadores ferroviarios en el parque de Meridiano (los ex
andenes del tren). También habrá espectáculos en el playón, muestras fotográficas, y
visitas guiadas, además de la habitual feria de las artes, el patio gastronómico, la
biblioteca abierta y la juegoteca al aire libre.
Todo el barrio Meridiano V se prepara para celebrar no sólo otro aniversario, sino también
el trabajo de vecinos y emprendedores locales que recuperan el pasado para pensar en el
arte y la cultura del futuro.
Agenda completa:
- Muestra fotográfica de la Estación Provincial en diferentes épocas, realizada por vecinos
del barrio (salas de muestra en planta alta)
- Muestra fotográfica del Barrio Meridiano V por "Caminando La Plata" (salas de muestra
en planta alta)
- Visitas guiadas por la Estación Provincial cada una hora.
13hs: “Almuerzo con historias” Un encuentro de experiencias ferroviarias en el hall de la
Estación.
14hs: Inauguración de la Muestra “Historia de Meridiano” (Hall)
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14:30hs: Cuento: A la hora exacta, por Grupo El Faldón (planta alta)
15hs: Inauguración de placa “Homenaje a los Trabajadores del Ferrocarril“ (Parque de
Meridiano).
16hs: CirqueTango, espectáculo de acrobacia & tango (playón)
17hs: Cierre musical: La Guagua, rumba colectiva (playón)
Además, todos los #DomingosenMeridiano
- Patio gastronómico - Feria Meridiano V de las artes – Juegoteca al aire libre
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la centralidad que tiene la Estación Provincial
de Meridiano V en la conformación de la identidad cultural de nuestra ciudad, solicitamos
al Cuerpo acompañe esta declaración.

