
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTICULO 1°: Declárase Monumento Histórico y Cultural de la provincia de Santa
Fe, al edificio del Tiro Federal Argentino de Carcaraña, ubicado en la localidad de
Carcaraña, Departamento San Lorenzo, registrado con Partidas de Impuesto
Inmobiliario Nº 15-09-00-209565/0001-1 y N° 15-09-00-209565/0004-8, y cuyo
dominio consta inscripto en dos escrituras, la primera al Tomo 15, Folio 82, Número
12704, en fecha 05 de junio de 1913 y la segunda escritura al al Tomo 43, Folio
170, Número 13834, en fecha 24 de abril de 1939.

ARTICULO 2º: Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las acciones y gestiones
necesarias ante los organismos provinciales o nacionales correspondientes para
garantizar la conservación y preservación del edificio del Tiro Federal Argentino de
Carcaraña y de su entorno.

ARTICULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende reconocer, destacar y preservar el legado
histórico que representa el edificio y las instalaciones del Tiro Federal de
Carcaraña, no solo para la institución, sino para toda la ciudad.

La Sociedad Tiro Federal Argentino de Carcaraña es una asociación
permanente, cuyo fin principal es fomentar el ejercicio del tiro al blanco con
fines deportivos, en condiciones de seguridad para tiradores y público en
general.
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A pesar de que existen antecedentes de funcionamiento anterior relacionados
con reuniones previas, la fecha de fundación aceptada de la institución es el 11
de enero de 1903.

El 17 de abril de 1903 obtiene la personería jurídica y se ubica como
institución privada con subvención estatal otorgada por la Dirección General de
Tiro de la Nación.

En el acta Nro. 2 de la Asociación puede leerse la nómina de la primera
comisión directiva, la cual estuvo presidida por Erico Kumel, vice Pablo
Hermann, tesorero Rodolfo Schneider y secretario Juan Pellegrini, todos
vecinos destacados de Carcaraña.

Desde el año 1906 participó en importantes torneos de la Provincia y de otras
con resultados destacados.

Registrado con fecha 3 de febrero de 1934 en el libro de inspecciones figuran
las primeras menciones al edificio "dimensiones de terreno 515,60 x 58,10,
dimensiones stand 22,40 x 6,00 m, tiene agua potable".

Otro dato que puede leerse es que en 1938 se compraron 15.000 ladrillos para
una obra de paredón lateral. Ese mismo año se cubre el frente del stand con
chapas galvanizadas para construcción de la parte oeste.

Bajo la presidencia de Emilio Hermann, durante 1940 se realiza la
escrituración de un terreno cedido a vialidad en agosto de 1935, según se
convino para la construcción de un camino pavimentado tramo Rosario -
Tortugas.

En agosto de 1948 se cuenta con el plano del nuevo polígono, realizado por el
Ing Hirschsfeld que se presentó en el Distrito Militar 35 para su aprobación. La
obra ascendía a la suma de 190.000 pesos.

Estos datos históricos de los inicios de la institución fueron extraídos del Libro
"Historias de Carcaraña" de Alberto Benedetto y Néstor Vadillo.

El Tiro Federal de Carcaraña continua hoy en día desarrollando activamente su
actividad, con gran participación ciudadana, organizando torneos de tiro
deportivo en distintas especialidades.

El edificio del Tiro tiene un alto valor histórico y cultural, es uno de los
primeros construidos en el país por asociaciones de este tipo, por lo que
merece ser destacado y reconocido.
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Resulta importante mencionar que en el frente del edificio se encuentra
emplazado un cañón que perteneció al crucero ARA Gral. Belgrano, buque que
fuera hundido en el conflicto bélico de 1982, por lo que ese armamento
exhibido tiene también un alto valor histórico.

El Patrimonio Histórico es la herencia propia del pasado de una comunidad,
con la que vive en la actualidad y que se transmite a las generaciones
presentes y futuras.

Por ello, con la Declaración de Patrimonio Histórico se busca no solo asegurar
la preservación y revalorización del edificio del Tiro Federal Argentino de
Carcaraña, sino también de continuar con el camino de la recuperación de
valores y el enriquecimiento del patrimonio cultural de las localidades del
Departamento San Lorenzo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
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