2 de mayo de 2014
Discurso de Inauguración del Parque Biblioteca de la Constitución Nacional – etapa I
Buenos días a todos, autoridades, vecinos, queridos niños. Estamos recuperando esa
condición única que jerarquiza a la ciudad de Santa Fe en la historia de nuestro país. Aquí
se fundó la República. Aquí nacieron los derechos que gozamos y los deberes que nos
transforman en ciudadanos. Aquí, en nuestra ciudad, se constituyeron en 1853 y, en todas
las principales reformas hoy vigentes, los acuerdos fundamentales que permitieron
superar las diferencias, superar el dolor que impedía ese proyecto común que es una
nación.
Santa Fe, la primera urbanización del Río de la Plata y su primera ciudad puerto, la del
primer maestro, la ciudad de la primera rebelión de América del Sur, la capital de la
Provincia en la que nació la bandera y los granaderos recibieron su bautismo de fuego, es
también la ciudad de la Constitución Nacional, la ciudad de los acuerdos, la ciudad de la
Ley Fundamental para la convivencia y para un proyecto de prosperidad, bienestar,
libertad.
Esa condición especial necesitaba un lugar, como Buenos Aires tiene el cabildo, como
Tucumán reconstruyó la casa de la independencia, como en Rosario se instituyó el
monumento a la bandera, Santa Fe necesitaba un sitio en el que celebrar esa historia tan
rica.
Estamos demostrando que, aún en contextos de muchas dificultades como el actual,
cuando nos proponemos objetivos y trabajamos juntos, con continuidad y dedicación,
podemos hacer grandes cosas. Hace seis años poníamos en marcha, junto a Mario
Barletta, desde el gobierno de la Ciudad, esta propuesta de contar con un Parque de la
Constitución Nacional. Poco tiempo después se conformó el Camino de la Constitución,
para recuperar los rastros de esa historia en nuestras calles y nuestros edificios. Se realizó
un concurso nacional de proyectos, ganado por santafesinos, y se comenzó a concretar
este sueño.
Hace dos años poníamos la piedra fundamental, reflejo de la decisión del gobierno y del
pueblo de la ciudad. Desde el primer momento, contamos con el decidido apoyo de
nuestro gobierno provincial, primero en la gestión de Hermes Binner, cediendo este
espacio, y luego por decisión de Antonio Bonfatti aportando buena parte de los fondos
para la materialización de esta primera etapa que inauguramos hoy.
Contamos ya con esta plaza cívica, un área de servicios y la parquización de las casi 17
hectáreas que lo componen, que serán inmediatamente incorporados por los vecinos de

la ciudad y quienes nos visitan. Los fines de semana tendremos actividades recreativas y
culturales que promoveremos con los vecinos más cercanos de Varadero Sarsotti, del
Centenario, de Barrio Sur.
Quedan por delante el Museo y la Biblioteca. El Museo cuenta ya con un anteproyecto
muy avanzado, elaborado por el santafesino y ciudadano del mundo Héctor Berra, con el
asesoramiento de la Asociación Pro-Parque, entre quienes quiero destacar el trabajo de
Gustavo Vittori, Horacio Rosatti, Ana María Cecchini de Dallo, Carlos Caballero Martín,
Susana Piagessi, Adriana Molina, Andrea Valsagna, Carmen Albrecht, Claudia Neil, Patricia
Pieragostini, los arquitectos Eduardo Navarro, Marcelo Pascualón y todo su equipo, sólo
por nombrar algunos de los hombres y mujeres que están trabajando.
Será un edificio adecuado a un museo contemporáneo con recursos escénicos,
audiovisuales y tecnológicos que queremos que brinden una experiencia educativa,
participativa, emotiva y enriquecedora, que convoque a los santafesinos a asumir nuestra
historia, y a los visitantes, porque es una herramienta de turismo que también queremos
desarrollar, a conocer y a disfrutar de una experiencia especial.
Así se referirá a los signos de la ley en la historia de la humanidad, a la grieta de nuestras
guerras civiles que la Constitución fue cerrando, al cuadro de aquella noche del 20 de abril
de 1853, a los derechos que de ellos surgen y, como una presencia permanente la ciudad,
Santa Fe, sus calles, sus casas, el cabildo, el aroma a azahares y a jazmines, nuestra
originalidad.
Soñamos con poder inaugurar ese museo el año próximo. Serán imprescindibles, y la
descontamos, la ayuda del gobierno Provincial y de empresas e individuos comprometidos
con la ciudad como padrinos del museo. Vamos a ofrecer, una vez más, la posibilidad de
apoyo al gobierno Nacional.
Luego vendrá la Biblioteca, ese espacio que mirará al río para la cultura, la educación, la
lectura, el ocio fecundo, el encuentro a través de los recursos tecnológicos completa el
programa de este Parque Biblioteca que se abre de este modo, no sólo a los visitantes de
todo el mundo, sino como una puerta para los niños, jóvenes y adultos de los barrios más
cercanos hacia el mundo.
Contamos a partir de hoy con un nuevo espacio público que ya estamos ocupando. Un
lugar de encuentro, un espacio verde, un lugar de expresión, un ámbito educativo, un
patrimonio de todos. Cuidarlo y desarrollarlo será también brindar un legado más valioso
a las generaciones futuras.
¡Muchas gracias!

