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D 5 JUL 2018 

LEY: 

RESIDENCIAS ESTUDIANTilES PUBlICAS 

LA LEGISLATURA DE lA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

"MI PUEBLO, Ml CASA"' 

ARTICUlO 1 - Objeto, Creacion dei proqrarna "Mi pueblo, mi casa" que 

tiene como objeto la creacion, promocion y reguiaci6n de Residericias 

Estudiantiles Publicas en Santa Fe, a partrr de convenios firmados entre los 

Municipios y Comunas con Ia Provincia para que residan estudiantes 

universitartos y terciarios que estuoien en tocalidades distintas a las que 

viven su farnilias y facilitar asf la promoci6n de estudios superiores y evrtar 
condiciones de deserclon estudiantil. 

ARTiCUlO 2 - Autoridad de apllcaclen, Ser-a autoridad de aoucacion de 

la presents Ley la Secretaria de Regiones, Municipios y Comunas quien 

tendra a su cargo a los fines de la presents iey coordinar los convenios 

entre el ejecutivo provincial y el de las cornunas y rnunictpios 

instalacion y funcionarniento del proqrarna "Mi pueblo, Mi casa", 

ARTICUlO 3 - Definid6n. define como Residencias Estudlantt 

Publicas a las viviendas alquiladas o cornpradas, equipadas con las 

comodidades necesarias que se detallan en el cuerpo de la presence Ley, 

junto al personal a cargo del fundonamiento de las mismas, que se 

obtengan a partir de los convenios celebrados entre el Estado Provmcial y 

un Municipio o Cornuna, o un conjunto de ellas si es conveniente. 

ARTICULO 4 .. Convenios. Los convenios se estableceran entre el Ejecutivo 

de la provincia y el Ejecutivo de la iocalldad, o ce: conjunto de rocalidades. 

que quieran seceder al proqrarna. En los mismo se acordara cue carte se 
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hara cargo del aiquiler o cornpra del inmueble, que parte del personal a 

ca de la Residencia v que parte del equipamiento y gastos corrientes. 

Podran tarnbien establecerse en los convenios ias poslbilidades laborales 

para los/as egresados/as que durante su can-era havan side beneficiaries 

con el programa "Mi pueblo, ml casa". 

En los casos en que hava mas solicitudes que luqares disponibles , en los 

convenios se establecera un criteria de elecci6n que prtorice a lcs/Ias 

estudiantes que asistan a establecirnientos publicos y a aquell as con 

dificultades socioeconornicas. 

ARTICUlO 5- Benefic::iarios/as. Seran beneficiarios/as de! procrama 

los/as estudlantes uruversitanos/as y /o terciartos/as que acrediten estudios 

en instituciones locallzadas en el territorio santafesino, cuvo nucleo familiar 

no resida en la rnisma iocalidad de la Facultad o el Institute donde estudia. 

ARTICUlO 6- Obligadones de los/as berteficiartos z as. Los/as 

estudiantes que hagan uso de las residencias deberan: 

a) Conocer y aceptar todo lo dispuesto por el reqlarnento de Residencias 

Estudiantiles Publicas, que sera eiaborado por la autoridad de apticacion. en 

conjunto con el Minlsterio de Educacion de ia Provincia y las orqanizaclones 

estudiantiles con representacion en las universidades de Santa 

b) Cumplir los requisitos acaderrucos que se establezcan en la 

reglamentaci6n de la presents 

Respetar las normas de convivenclas estabtecrdas por el personal a cargo 

de las residencias. 

d) Acreditar dornicilio de su nucleo familiar fuera de la localidad donde 

estudia 

e) Residir en la casa que le corresponde a su Comuna o Municipio de 

oriqen. 
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ARTICUlO 7- sobre el cese def atojamiento. La posibilidao de alojarse 

puede terminar nor decision det/a estudiante con un aviso previo de 60 

dias, por el incump!imiento de los requisitos expresados en e: arnculo 41 o 

por la fmallzaclon de sus estudios. 

ARTICULO 8- Habitabtltdad de las restdencias, Las residenctas 

contar con las condiclones de atojarniento necesarias para una estadia diq- 

na. Contar con !os rnuebles. enseres, colchones, vajilla. utensihos de cocina, 

electrodornesticos en buen estaoo v en funcionarruento. Se debera qaranti 

zar en la misma las instalaciones necesarias para mantener una adecuada 

cltmattzacion. 

ARTICUlO 9- condtclones de sequrtdad Las residenclas deberan contar 

con las medidas de sequridad necesarias y se sorneteran a controies oerio- 

dicos por parte de los orqanisrnos correspondientes en caso de los serv- 

cios (sisterna electrico, sisterna de gas) y por parte de la autortdao de apii 

cacion en cuanto al funcionarniento y estado general de: luqar. 

ARTICULO 10- finianci.amiento. El financiamiento para el alqui o com- 

pm de las viviendas destinadas a residencias estudiantiles publicas sera de 

terrnlnado par las convenios a realizarse entre los rnunlcipios y comunas y 
el estado provincial. 

Con el fin de dar cumplirniento al objeto descripto en el artlculo 1, el frnan- 

ciarniento de ias residencias de ninquna rnanera debera recaer en los/as jo- 

venes residentes. 

ARTICUlO 11- C . . ,1 ·. omuniques~\al ..., . . 
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FUNDAMENTOS 

Sen cw presidente: 

Como estudiantes antes y coma legisladores ahora 

somos convencidos de que la universalidad de la educaci6n no se puede lo 

grar tan solo con la aperture y el mantenimiento de los establectmlentos 

educativos publicos y qratuitos. Es necesano adernas que ei estado inter 

venga ante una serie de factores que pueden constituirse corno verdaderas 

bas insalvables en el camino de acceso a la educacion 

Es en ese camino que venimos impuisando una serle de provectos come 

dei Bolero Educative Gratuito Universal, y es en ese marco en el que se ins- 

e: presente. 

Es un provecto que tiene como objeto central oara proporcionar asistencia a 

estudiantes que cursen sus estudios en Universidades de la Provincia. El de 

la vivierida, y prlncipalrnente el costo de los alquileres (modalidad que usan 

esencialmente los estudiantes en ciudades como Rosano, Santa Fe, Venado 

Tuerto, entre otras) y es uno de los prlnctpales problernas a ta hora de radi- 
carse. 

Segun el ultimo informe de la Federaci6n Nacional de Inquitlnos , el 41 por 

ciento de los ingresos de los argentinos son destinados a alquileres, lo que 

hace muy diffcil loqrar que una familia pueda mantener a sus hijos estu 

diando en la Universidad cuando estos son de otras localidades. 

Creemos que el gobierno provincial debe dar respaldo y fuerza a la tradlcion 

que llevan adelante los municipios y cornunas en conjunto con las universi 

dades brindando espacio v alojamiento a quienes quieren desarrollar sus es 

tudios untversitartos. Exlsten en Santa Fe exitosas experiencias de este tipo 

de residencias impulsadas v sostenidas !ntegralmente por las comunas de 

orlqen. Es intencion del presents provecto de ley que se reproduzcan dichas 

experiencias. y para ello es necesaria la particlpacion del Estado Provtncial. 
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El formato de "Mi pueblo, mi casa" hace adernas un aporte al arraiqo de ios 

jovenes a sus localidades de oriqen. Pues, por un !ado, se fortalecen los vin 

culos entre las distintas familias y amistades del pueblo o ciudad ( o conjun 

to de los rnismos. ya que a veces se justtfica la aperture de una residencia 

solo entre varies locatidades pequefias) a partir de la convivencia entre 

los/as jovenes, aun fuera de las rnisrnas. Tambien en el provecto se deja 

abierta la posibilidad de qenerar en los convenios firrnados posibiiidades la 

borates para que los/as profesionales que durante sus estudios hayan sido 

beneficiaries/as de! programa, puedan desarrollarse en su lugar de oriqen. 

Claro esta que en este aspecto hay un rol clave de! Ejecutivo provincial, 

para poder inteqrar el desarrollo productive v sociai a la totalidad de! terr 

torio santafeslno, que es en deflnitiva lo determinante para genei-ar trabajo 
y fortalecer el arraiqo. 

A 100 afios de la reforrna universitaria vemos la necesidad de seguir impul 

sando los valores y tas condiciones necesarias para que la umversidad se 

"pinte de pueblo", sea inclusiva, abierta y popular. Y creernos que la provin 

cia de Santa Fe puede ser la punta de lanza en este sentido ante un go 

bierno coma el de! presidente Maui, que claramente impulse una gran 

contrarreforrna universitaria y educative disfrazada de "rnocernizaclon", que 

busca liquidar todo resto de autonornfa, aperture y democracia, para poder 

subordinar totalmente la educacion al servicio del pufiado de terratenientes 

y monopolios en su mayoria extranjeros para cuyas qanancras qobiernan. 

Por todas estas rezones so!icitamos a nuestros pares que acornpafien este 
\ \\ 

\\ 

Diputada Provincial 
Frente Social y Poputer 
Iriterbloque IGUALDAD 
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