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PROYECTO DE DECLARACION 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GRANADERO BAIGORRIA 

EXPRESA SU PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL 

PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE SANTA FE 

MIGUEL LIFSCHITZ 

 

VISTO:  

El fallecimiento el 9 de mayo de 2021 del ex gobernador Miguel Lifschitz y actual Presidente 

de la Cámara de Diputados de Santa Fe como consecuencia de haber enfermado de COVID-19. 

Y CONSIDERANDO: 

Que hemos perdido a un político que realizó una gran transformación de la provincia a partir 

de un ambicioso plan de Obras Públicas que seguramente lo dejará en la lista de los grandes 

gobernadores santafesinos. 

Que fue un hombre intachable, honesto, trabajador incansable y un gran hacedor. 

Que murió esperando ser vacunado, que no buscó privilegios, que jamás los buscaría porque 

era un hombre íntegro y moral y eso le costó la vida. 

Que ahora pertenece a la historia, pero no a cualquier historia, sino a la de los mejores 

hombres y mujeres que intentaron hacer una Santa Fe mejor, más igualitaria, inclusiva, solidaria y 

participativa.  

Que ha dejado una huella imborrable en los 365 municipios y comunas de la provincia de 

Santa Fe siendo de los pocos Gobernadores que las recorrió en al menos dos oportunidades. 

 Que se caracterizó por su vocación de servicio, sostuvo la ejemplaridad política como modo 

de vida y fue un hombre fundamental del progresismo santafesino, por su coraje, valentía y 

humanidad.  

Que fue un gran gestor que supo transmitir con fuerza, ejemplo  y voluntad la necesidad de 

transformar la realidad. 

 Que se las ingenió para estar cerca de los problemas escuchando a los vecinos de cada ciudad 

y pueblo santafesino y con cada uno de los principales actores políticos y sociales sin preguntar a qué 

Partido Político pertenecían.  

Que mostró un especial interés en la Educación, impulsó grandes cambios y fortaleció la 

estructura educativa que aún hoy resiste los golpes de la crisis por la pandemia del COVID-19. 

Que se caracterizó por construir vínculos con toda la sociedad y su dirigencia.  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GRANADERO BAIGORRIA DECLARA:  

 

Artículo 1: El Concejo Municipal de Granadero Baigorria expresa su profundo pesar por la 

desaparición física el 9 de mayo de 2021 tras haber padecido COVID-19 del Ex gobernador de la 

Provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz, entre los años 2015 y 2019 y Presidente de la Cámara de 

Diputados de Santa Fe entre los años 2019 y 2021, habiendo sido hasta sus últimos días un gran 

constructor de la democracia santafesina y del diálogo entre los argentinos. 

Artículo 2: Entréguese copia debidamente certificada por la Secretaría de este Concejo Municipal a 

la Presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Fe, al Secretario General del Partido Socialista de 

Santa Fe y a la Secretaria General del Partido Socialista a nivel Nacional. 

Artículo 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, Regístrese, Publíquese y Archivese. 
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Por lo antes expuesto, porque creo que es importante que nuestro Concejo Municipal 

acompañe esta iniciativa, es que solicito a los señores Concejales la aprobación de este Proyecto de 

Declaración. 

 


