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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 130º Aniversario del 

Centro Español y Biblioteca Popular, ubicado en calle San Martín 2219 de la Ciudad de Santa Fe 

de la Vera Cruz, departamento La Capital provincia de Santa Fe. 

 

 

María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 

 

Cofirmantes: Juan Martín, Ximena García 
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FUNDAMENTOS 

   

Señor Presidente: 

Este proyecto tiene como objetivo el reconocimiento por parte de esta Honorable Cámara del 

130° (ciento treinta) aniversario de la fundación del Centro Español y Biblioteca Popular, el 

mismo está ubicado en calle San Martín 2219 de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, 

departamento La Capital de la provincia de Santa Fe. El Centro Español se fundó el 29 de octubre 

del 1892 por inmigrantes y descendientes de españoles en la ciudad. El objetivo de esta entidad 

era fomentar los vínculos entre los miembros de la colectividad española residente en la ciudad, 

extendiéndose al resto de la región hacia 1898. El edificio, ubicado en el centro comercial de la 

ciudad (calle Comercio, hoy San Martín) y contiguo a la bolsa de comercio se inauguró en el año 

1916. De importante calidad arquitectónica, el edificio del Centro Español y Biblioteca Popular 

es símbolo de la importancia de la sociedad de la época. La Biblioteca se creó como mesa de 

lectura para los asociados en 1898 y fue reconocida como Popular por la Comisión Nacional 

Protectora de Bibliotecas Populares CONABIP el 21 de septiembre de 1952. En los salones se 

realizaron numerosas reuniones sociales, disertaciones y convocatorias referidas a la 

hispanidad, política y cultura.  

Entre los más importantes se pueden destacar los conciertos de piano de Arthur Rubistein, obras 

de teatros y disertaciones de escritores tales como Jorge Luis Borges, Julio Caminos, Luis Gudiño 

Kieffer, Marta Lynch, entre otros; exposiciones de Sergio Segi, José García Bañon; reuniones de 

embajadores españoles, funcionarios nacionales, provinciales y municipales. También se 

realizaron importantes torneos deportivos, como ajedrez donde participaron importantes 

representantes internacionales y nacionales. Anualmente se celebra el "Torneo Aniversario de 

Ajedrez", en conmemoración de la fundación de la institución. Otro deporte importante es Casin 

y Billar, en su modalidad "5 quillas" siendo Ahmed Amado Jador (representante y socio de 

CENTRO ESPAÑOL Y BIBLIOTECA POPULAR ya fallecido) el jugador más destacado al recibir el 

reconocimiento de la Federación Argentina de Aficionados al Billar Y de las federaciones de los 
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principales países del mundo como "Mejor Jugador de Todos los Tiempos". La prioridad de dicha 

institución es que se pueda acceder en forma gratuita a todas las actividades realizadas en el 

Centro Español y Biblioteca Popular como forma para que las actividades deportivas, culturales 

y recreativas fortalezcan aún más los lazos de amistad y solidaridad en la comunidad.  

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe lo ha declarado de interés en varias 

oportunidades y también el Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera 

Cruz. 

El edificio donde funciona el centro y la biblioteca popular es una importante pieza del 

patrimonio arquitectónico santafesino, en la actualidad hay un proyecto en tratamiento en la 

legislatura provincial para declararlo monumento histórico provincial, el mismo cuenta con el 

aval de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.  

Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación de este 

proyecto de resolución. 

  

  

María Victoria Tejeda 

Diputada de la Nación 

  

Cofirmantes: Juan Martín, Ximena García 

 

 

 

 


