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&quot;Vamos a trabajar con la mirada muy amplia y con la mejor voluntad de lograr un acuerdo
positivo, que nos permita que el texto constitucional no solamente sea un texto para estudiar en
las escuelas, sino una herramienta para movilizar el desarrollo de la provincia&quot;, sostuvo
este lunes el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, en conferencia de prensa en donde
descartó impulsar su reelección ante una posible reforma de la Constitución de Santa Fe

&quot;No quiero que la posición del gobierno ni la mía sea un obstáculo para que el proceso de
reforma llegue a buen puerto&quot;, aseguró el ex intendente rosarino ante un concurrido
auditorio al abrir en la ciudad capital provincial un proceso de diálogo ciudadano e institucional
para modernizar nuestra Carta Magna.

Lifschitz hizo esta apertura bajo el título &quot;Bases para la reforma: una Constitución para
Santa Fe&quot;, en un acto en el que brindó detalles en torno a la convocatorias que se
llevarán a cabo para avanzar en el proceso.

Posteriormente, en diálogo periodístico, Lifschitz aseguró que su administración es
&quot;respetuosa de todas las opiniones”.

Y agregó: &quot;Vamos a trabajar con la mirada muy amplia y con la mejor voluntad de lograr
un acuerdo positivo, que nos permita que el texto constitucional no solamente sea un texto para
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estudiar en las escuelas, sino una herramienta para movilizar el desarrollo de la
provincia&quot;.

Sobre su posible reelección dijo que surgirá &quot;del debate político y de las propuestas de
los partidos&quot; y no de su voluntad

&quot;Yo personalmente no voy a impulsar ningún tipo de iniciativa&quot;, destacó el
mandatario provincial, y señaló: &quot;No quiero que la posición del gobierno ni la mía sea un
obstáculo para que el proceso de reforma no llegue a buen puerto&quot;.

Sostuvo, asimismo que “somos conscientes de la necesidad de una reforma para incorporar
nuevos tópicos, para adaptarnos a lo que sucedió en su momento con la de 1994”, detalló
Lifschitz.

Destacó que “hablo de una oportunidad para levantar el perfil del debate público en la
provincia, poner otros temas en la agenda, pensar consensos y acuerdos que tengan que ver
con el largo plazo”.

En la elaboración de la Carta Magna, Lifschitz afirmó la necesidad de “dar un paso en materia
de afirmación del federalismo. Hemos delegado muchas cosas en la Nación, quizás
demasiadas. Creo que tenemos que recuperar autonomía de la provincia sobre muchos
temas”.

Como ejemplo, recordó que “nos pasamos varios años esperando una autorización de una
oficina técnica de la Nación para tomar un empréstito para financiar una obra fundamental
como un acueducto”.

Y aseveró: “Estas cosas tenemos que ponerlas en debate y es un buen momento para hacerlo,
para que Santa Fe se ponga adelante nuevamente sobre los planteos de federalismo; es un
buen momento para volver a hablar de justicia social, de igualdad, de solidaridad, y que estos
valores se expresen en el texto constitucional”.
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También dijo que “hay que hablar sobre el ambiente, cuando el cambio climático y los impactos
ambientales han dejado de ser una amenaza para el futuro y se han convertido en un problema
gravísimo, por lo que incorporar la sustentabilidad, el cuidado del ambiente y de los recursos
naturales aparece como una necesidad; y afirmar la soberanía del Estado y del pueblo sobre
los recursos naturales, la tierra, el agua, defender la biodiversidad ante el avance de las
grandes corporaciones”.

Asimismo, Lifschitz sostuvo que “frente a la degradación de las instituciones y frente a la
corrupción, el descreimiento y la desesperanza de los ciudadanos, hay que pensar en afirmar
la división de poderes, en reforzar la calidad institucional, la transparencia, de poner límites a la
impunidad y discrecionalidad de los poderes públicos; allí tenemos un enorme desafío para
reconciliar la política con la sociedad”.

Puntualizó que “cómo no pensar en incorporar las cuestiones de género, de diversidad, los
derechos de los pueblos originarios, de los niños, niñas y adolescentes, los Derechos
Humanos, la memoria, la biodiversidad, la bioética, los grandes temas del siglo XXI que serán
parte de este debate”.

El gobernador, además, mencionó la idea de “incorporar en Santa Fe la necesidad de
reconocer a las regiones, y a ese norte provincial en el que coincidimos en darle prioridad en
nuestras estrategias de desarrollo y de gobierno, y por qué no, reconocer eso también en el
texto constitucional y reforzar la idea de que esta es una provincia de pequeños productores y
empresarios, de pymes, y que queremos defender ese modelo de desarrollo económico”,
concluyó. (Jackemate.com)
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