
 

 
SANTA FE - 11 de diciembre de 2007 
DISCURSO DE HERMES BINNER AL ASUMIR COMO GOBERNADOR DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE 

 

Señores Legisladores.  

 

Por el carácter de vuestra representación, al dirigirme a ustedes lo estoy haciendo, a la 

vez, a la ciudadanía santafesina. Y quiero aprovechar esta doble proyección para 

compartir algunas reflexiones y hacer una convocatoria a esta Asamblea Legislativa y al 

pueblo de la Provincia: los convoco a cambiar Santa Fe.  

 

Desde hace ya varios años, y con especial énfasis a lo largo de la pasada campaña 

electoral, planteamos la necesidad de cambiar la realidad de nuestra provincia. Pero no 

en cualquier dirección, sino en un sentido progresista, de desarrollo y crecimiento 

individual y colectivo.  

La construcción de un horizonte progresista requiere, como punto de partida, repensar la 

democracia. La democracia que hoy tenemos es insuficiente y debemos modificarla, ya 

que hoy parece conformarse sólo con la estabilidad institucional y la mera reproducción 

de lo existente.  

 

Estamos convencidos que esto es un riesgo para el mismo régimen democrático. Porque 

el sistema democrático necesita ser pensado y recreado permanentemente. La 

democracia a la que aspiramos es exigente. No se trata de conciliar los intereses tal cual 

existen; la exigencia se expresa en acciones dirigidas a reformular y reorientar esos 

intereses en función de un proyecto de mejora de la sociedad.  

 

La democracia que, con marchas y contramarchas, los argentinos hemos sabido 

recuperar, tiene una deuda con la sociedad, que no podemos ni debemos eludir. La 

calidad de una sociedad y de su organización estatal se relaciona directamente con la 

capacidad de proporcionar a sus habitantes los atributos mínimos de la ciudadanía, 

garantizando la irrevocabilidad de los derechos humanos para todos y cada uno.  

 

Así, la democracia de proximidad aparece como punto de encuentro entre la democracia 

representativa y la participativa. En tal sentido, hay que cambiar el Estado, construir un 

Estado cercano a las preocupaciones de la gente, capaz de impulsar políticas públicas 

pero, también, capaz de construir un trato cordial con los ciudadanos. La incorporación 

de la sociedad civil al binomio Estado-mercado es un hecho tan real como necesario; e 

incorporar esta trilogía a la gobernabilidad es imprescindible para el cambio.  

 

En nuestro Programa de Gobierno definimos dos líneas sobre las cuales establecíamos 

las acciones para conseguir ese cambio: un mayor bienestar para Santa Fe y un mejor 

Estado para todos. Esto lo queremos consensuar con ustedes y, juntos, llevarlo adelante.  

Esta voluntad de cambio ha sido respaldada el 2 de septiembre por la soberanía popular 

y hoy iniciamos el gobierno con ideas, con programas, con equipos, con un gran 

entusiasmo y con la esperanza de los santafesinos.  

 

Es nuestra responsabilidad convocar al diálogo y a la participación a todos los sectores 

sociales, económicos y políticos de nuestra provincia. Y fundamentalmente es nuestro 

compromiso convocar a los otros dos Poderes a ser parte del cambio que nuestros 



comprovincianos eligieron. Es imprescindible mantener el diálogo, garantizando al 

mismo tiempo la necesaria independencia de los poderes.  

 

La independencia de los tres poderes, base de la construcción republicana, no debe 

impedir o condicionar el diálogo entre los mismos. La ciudadanía está esperando que 

quienes tenemos responsabilidades institucionales, asumamos el deber de promover el 

bienestar de todos. No quiere disputas ni peleas. En tal sentido, será una práctica 

cotidiana de nuestro gobierno dar respuesta a todos los pedidos de interpelación 

formulados por las Cámaras, comenzando por quien les habla.  

 

De igual modo planteamos un diálogo franco con la Corte Suprema de Justicia; no para 

incorporar miembros a este cuerpo –ya que el decreto de autolimitación de las 

designaciones constituirá nuestra primera acción de gobierno–, sino para superar las 

dificultades que perturban sus tareas cotidianas.  

 

La provincia de Santa Fe cuenta, en su patrimonio, con condiciones favorables para 

llevar adelante las políticas que nos proponemos. Ante todo, tiene una historia 

progresista marcada por la integración cultural, la que se expresó en la construcción del 

Fuerte de Sancti Spíritu, en la Fundación de Cayastá, en la primera Constitución 

provincial, en las colonias agrícolas, en la Revolución de los Siete Jefes, en el Grito de 

Alcorta y en el Rosariazo; la que ejemplificaron Nicasio Oroño y Lisandro de la Torre, 

y a la que cantaron José Pedroni y Julio Migno, Todos estos hechos son parte de nuestra 

historia, fuentes ineludibles para interpretar la realidad actual, y ejemplos para construir 

el futuro.  

 

Debemos reflejarnos en nuestra historia y recuperar el progresismo que la caracterizó. 

Recuperar la idea de progreso, de ascenso social que distinguió a nuestra pampa gringa, 

donde los abuelos inmigrantes, mayoritariamente analfabetos, veían en la educación de 

sus hijos la posibilidad concreta de un destino mejor. Donde a través de la oportunidad 

de acceso a la educación que generó el Estado mediante la Ley 1420 y la Reforma 

Universitaria de 1918, nuestros padres comprobaron que con el estudio y el trabajo se 

podía ascender socialmente.  
 


