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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 

SANCIONA CON FUERZA 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Créase el Programa de Financiamiento para garantizar el 
traslado de docentes a núcleos rurales secundarios de la Provincia de Santa 
Fe, el que estará conformado por aportes de Rentas Generales del Tesoro 
Provincial. 

ARTÍCULO 2 - El Programa cuya creación se dispone por el artículo 
precedente tendrá un crédito de noventa millones de pesos (90.000.000), 
que deberá incorporarse al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración Provincial aprobado por ley Nº 13.938. 

ARTÍCULO 3 - A los fines de la habilitación de los créditos presupuestarios 
correspondientes al ejercicio 2020, el Poder Ejecutivo efectuará las 
modificaciones presupuestarias que correspondiere. 

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Pbd 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Habiéndose dado inicio del ciclo lectivo 2020 en nuestra provin 
cia, se encuentra sin solución el financiamiento del traslado de docentes de núcleos 
rurales, lo cual impide el normal funcionamiento de los establecimientos educativos 
involucrados. 

Con fecha 05 de Febrero de 2020, he presentado el Proyecto de 
Comunicación Nº 37396 mediante el cual se solicita al Ministerio de Educación in 
forme sobre la situación actual de cobertura de los gastos de traslado de los docen 
tes rurales y se tomen las medidas urgentes para garantizarlo. El mismo fue apro 
bado por esta Cámara mediante tratamiento conjunto con el Expediente Nº 37341 
de la Diputada Jimena Senn. 

No obstante lo expuesto, si bien estamos convencidos que el 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, o del Ministerio de la Gestión 
Pública o afectando la partida de subsidios del Señor Gobernador puede dar res 
puesta urgente a la situación descripta, presentamos el presente proyecto de ley 
garantizando su cobertura, creando el Programa de Financiamiento para garantizar 
el traslado de docentes rurales de la Provincia de Santa Fe, dotándolo de las parti 
das presupuestarias específicas y autorizando al Poder Ejecutivo a realizar las ade 
cuaciones que resulten atinentes para el presente ejercicio. 

Cabe recordar que en el año 2019 los gastos correspondientes 
se solventaron con recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento y Desa 
rrollo Territorial mediante convenios suscriptos entre el Gobierno Provincial y los 
Municipios y Comunas de la jurisdicción de los establecimientos educativos, situa 
ción esta que sin inconveniente alguno puede reiterarse para este año. 

Sabemos que sostener la educación en la ruralidad no es un 
gasto, es una inversión, es una premisa que debe tener todo gobierno, ya que sino 
se sigue produciendo la desaparición de pequeñas comunidades, el desarraigo de 
las familias para que sus hijos puedan continuar con sus estudios 

Por las razones expuestas, solicito a mis p\)res la aprobación 
del presente proyecto de ley. 
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