
 

Marca Santa Cruz 
red de pueblos y ciudades 

Algunas indicaciones prácticas para el futuro gobierno en su conjunto 
 

Más que Buenos Aires amo la Patagonia, infinita e indómita. La he recorrido un par de veces en 

coche: vacaciones inolvidables en la primavera austral tardía. Cuando el equipo del candidato a 

gobernador Eduardo Costa, me invitó a trabajar con ellos no me lo pensé: tome el avión y los 

escuché. Este es el esquema de una primera larga reunión de trabajo que marca las líneas para una 

nueva marca de Santa Cruz. Terminé el trabajo visitando el glaciar Perito Moreno, un lugar sagrado. 

Ganó las elecciones, pero la mano larga de los Kisner se las robo en el recuento: está en los 

tribunales. Presento el original esquema de trabajo. 

 

 

 

 



A. Elementos de choque 
1. Santa Cruz es un centro de vida conformista. Sin cultura de emprendimiento. Dependiente  

de gobiernos caciques que han comprado todo y casi a todos. Una red de pueblos y ciudades a 

grandes distancias, con pocos habitantes, complica las cosas. Y los servicios públicos 

deficientes. 

2. Proyecto del nuevo gobierno: despertar y activar a través de la educación y las industrias 

verdes, para un mejor futuro, pensando y actuando el territorio de Santa Cruz como una red 

de pueblos y ciudades. 

3. Para ello abordaremos un plan de gobierno especialmente centrado en 10 áreas estratégicas 

claves. 

1. EDUCACIÓN PROACTIVA 

2. CULTURA PARA LA CREATIVIDAD COLABORATIVA 

3. SALUD PARA LA VIDA DE CALIDAD 

4. DEPORTE EN EL TIEMPO LIBRE 

5. INDUSTRIAS Y TECNOLOGÍAS VERDES 

6. ESPACIO PUBLICO CUIDADO Y SEGURO 

7. SERVICIOS SOCIALES PARA LOS MAS NECESITADOS 

8. TURISMO CON LA NATURALEZA Y LA AVENTURA 



9. ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL CERCA DE LOS CIUDADANO 

10.  COMUNICACIÓN PARA COMPARTIR 

4. Estas áreas se trabajaran para proponer acciones imprescindibles y transformadoras en los 

primeros 2 años de gobierno: acciones de innovaciones contundentes desde lo micro a lo 

macro. 

5. Se trabajará, en el silencio, un área de I+D: las oportunidades biotecnoalimentarias y de 

energías verdes. 

6. Dado que la acción de gobierno se muestra con hechos, se opta por los servicios  públicos de 

proximidad en la red de pueblos y ciudades de Santa Cruz 

a. Mejorar con diseño, con atención y señalización de los servicios que ya funcionan. 

b. Opción para los nuevos: kit de servicios en un espacio de centralidad pública compartida 

para los ciudadanos. Es la clave. 

7. En los 100 primeros días de gobierno se pondrán en marcha 1 acción contundente para 

marcar otro estilo de gobierno con los ciudadanos, en cada una de las 10 áreas estratégicas: 

20 acciones de posicionamiento diferenciador y entusiastas 

 

 



B.Cultura para la creatividad colaborativa 

1.Infraestructura básica 

Un centro para la cultura en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia 

Dentro del  entorno  de  una gran plaza para el tiempo libre, las celebraciones, los festivales, 

el deporte, los encuentros, con un escenario al aire libre… 

Habrá un modelo básico y estándar de centro para la cultura que se adecuará al tamaño de 

cada pueblo. Cada centro contara con: 

-Talleres para las prácticas de las artes y las tecnologías 

-Aulas para aprendizajes sobre conocimiento contemporáneo  

-Espacio para exhibiciones y exposiciones 

-Sala para pequeños espectáculos (conciertos, obras de teatro) y debates (charlas, 

conferencias, seminarios) 

-Espacio de información: todo sobre la agenda cultural y, también, con información pública de 

toda la provincia. 

-Espacio de libros y material audiovisual indispensable. 

-Cafetería/bar 

-Con una programación en red y propia: 

-Programación semanal 

-Con un evento especial trimestral 



                    -Con un festival anual temático 

 Se implicará en la programación a creativos y a grupos de asociaciones civiles de cada 

pueblo y ciudad de Santa Cruz 

                    Público y ciudadanos segmentados por horarios y programación. 

2. Infraestructura referencial 

-Museo Contemporáneo de los Grandes Exploradores Patagónicos (El Calafate) 

-Museo Contemporáneo de las Culturas del Océano (Río Gallegos) 

 

 3. Movilización temática anual 

-Festival de las Culturas del Sur en la Patagonia Austral 

-Eventos en dos ciudades: Río Gallegos y El Calafate 

-Dos campañas anuales de comunicación entorno a la cultura como modelo para la vida 

ciudadana creativa/proactiva. 
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