
APUESTA A LA CULTURA 

Estimados vecinos: 

La infraestructura cultural, es, sin duda, una poderosa herramienta para 

promover el desarrollo económico y social y para integrar a las comunidades y generar su 

bienestar.  

Por este motivo, decidimos finalizar la obra de la Biblioteca Municipal Joaquín 

Menéndez, un espacio que hoy es visitado a diario por cientos de pergaminenses; recuperamos un 

predio ferroviario y estamos haciendo el nuevo Centro Cultural Bellas Artes, una obra 

arquitectónica, de las más destacadas del Partido, donde se respeta el carácter original del 

edificio; mejoramos las instalaciones del Museo Giuníppero – Castellano; ampliamos el Museo 

Batallas de Cepeda; y creamos el nuevo Espacio Menéndez. 

Y para seguir en esta misma línea de trabajo hemos decidido hacernos cargo 

de un espacio céntrico, abandonado, que con el paso de los años se ha ido deteriorando. Vamos a 

empezar con la obra del Teatro San Martín, porque creemos que la cultura local necesita de estas 

salas para expresar su arte. 

Estamos trabajando en el proyecto y sus etapas: La remodelación y ampliación 

del Teatro permitirá alojar en la Planta Baja un Foyer, sanitarios, servicios y un SUM para 180 

personas que podrá utilizarse para muestras y exposiciones de pintura, escultura, instalaciones, 

realización de conciertos, muestras de danza, etc. En el entrepiso se ubicará el bar, los sanitarios, 

vestuarios y sala de ensayos. En el primer piso la Sala principal con capacidad para  330 personas, 

el escenario y tras escenario.  

El proyecto contempla también una torre escénica sobre el escenario principal; 

en el subsuelo instalaciones para depósito y servicios. La circulación se realizará a través de tres 

cuerpos de escaleras, dos ascensores para público y un montacargas de servicio. La superficie total 

del edificio resultante del proyecto es de aproximadamente 3.000 m2 

Vamos a continuar trabajando en este proyecto porque entendemos es una 

necesidad de la ciudad, porque un espacio abandonado se puede transformar en un sitio cultural y 

recreativo para todos, porque queremos verlo lleno de actividades, con una grilla de artistas 

locales y nacionales que visiten la ciudad; porque sabemos que el pergaminense lo va a disfrutar y 

cuidar; porque este espacio que durante mucho tiempo fue emblemático para nuestra ciudad, 

tiene que volver a ser un orgullo pergaminense. 
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