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Sólo quedan US$ 97 millones de los fondos de Santa Cruz

18/08 – 10:00 - Una nota difundida hoy por La Nación y con autoría de la colega Mariela Arias,
describe el destino de los últimos fondos que estarían disponibles en la provincia, sobre lo percibido
por regalías no liquidadas en la década del 90, cuando Néstor Kirchner recibió algo más de 1.100
millones de dólares, que luego fueron girados al exterior y cuya administración está bajo sospecha
desde hace muchos años.
De los fondos extraordinarios que recibió Santa Cruz durante la gestión como gobernador de Néstor
Kirchner, que llegaron a rozar los 1100 millones de dólares, quedan menos de US$ 100 millones en
las arcas provinciales, redacta hoy el diario La Nación, cuyo artículo continúa de la siguiente
manera:
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de
la provincia. El documento, revelado a La Nación por fuentes oficiales, expresa que durante 2010 se
gastaron US$ 105 millones de esa partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los 800
millones de pesos.
Se agrega así un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante
largos años el destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías
petroleras mal liquidadas, no fue informado, pese a los reclamos de la oposición y a una
investigación de la Justicia.
El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para
tener control sobre esos fondos, que son considerados “extra- presupuestarios”.
En Buenos Aires, el ministro provincial de Economía, Diego Robles, no quiso hacer declaraciones.
“No vamos a hablar de ese tema”, fue su escueta respuesta ante la consulta del diario.
Cuando el kirchnerista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda
crisis política y social tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho , había en las arcas
provinciales poco más de us$ 500 millones. En los últimos años, el gobierno fue gastando a un
ritmo de us$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al presupuesto a la cuenta
gastos generales.
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El informe de Economía, que hoy se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de
diciembre de 2010 la provincia sólo conservaba 390.883.816 millones de pesos, es decir, unos US$
95 millones de dólares (expresados en dólares a efectos de comprender la evolución de los montos
con el correr de los años).
El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto
2010 cerca de US$ 80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos
alcanzaron los 105 millones para paliar un déficit presupuestario de $ 700 millones.
El presupuesto aprobado para 2011 es de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863
millones. A esto habría que sumarle $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no
liquidadas durante el prolongado paro petrolero y los bloqueos de los yacimientos que realizaron los
docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los aguinaldos, el gobierno provincial debió
recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el
informe del Tribunal de Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió al ruedo
desde la oposición, pero el gobierno evitó polemizar.
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Sancho y Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a
Néstor Kirchner, siempre les tocó dar más explicaciones que el ex presidente sobre la aplicación de
los fondos sobre los que existe una falla de origen: la inexistencia de rendiciones contables de esos
fondos entre 1996 y 2003.
Ese año, una ley, sin documentación respaldatoria, fue aprobada por la mayoría oficialista del
Frente para la Victoria en la Legislatura, y blanqueó el bache de información existente entre 1996 y
2002: la ley sostuvo que en esos años ingresaron en la provincia US$ 532 millones de sus ahorros
originales y que aún había un restante de US$ 529 millones de dólares. Es decir, Kirchner manejó
un total de US$ 1061 millones.
Esa ley fue el principal argumento del juez local Santiago Lozada, que en el año 2005 archivó una
causa por presuntos delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el
exterior.
El ex gobernador Acevedo le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia
para la construcción de una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, es la
única obra visible realizada con esos recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los
diferentes presupuestos para hacer frente al déficit provincial, orientadas a frenar crisis de una
provincia que, según datos del último censo, alcanzó a tener un habitante por kilómetro cuadrado.
El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño están en la Capital Federal desde
anteayer, donde fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía,
Amado Boudou. Según declaraciones oficiales, con Boudou analizaron las pérdidas sufridas por las
arcas provinciales por la falta de producción y la merma de ingresos por regalías. (La Nación/OPI
Santa Cruz)
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(Foto campo de Truncado año 1961) Una nota difundida hoy por La Nación y con autoría de la colega Mariela Arias,
describe el destino de los últimos fondos que estarían disponibles en la provincia, sobre lo percibido por regalías no
liquidadas en la década del 90, cuando Néstor Kirchner recibió algo más de 1.100 millones de dólares, que luego fueron
girados al exterior y cuya administración está bajo sospecha desde hace muchos años.
De los fondos extraordinarios que recibió Santa Cruz durante la gestión como gobernador de Néstor Kirchner, que
llegaron a rozar los 1100 millones de dólares, quedan menos de US$ 100 millones en las arcas provinciales, redacta
hoy el diario La Nación, cuyo artículo continúa de la siguiente manera:
Así surge de un informe del Ministerio de Economía, que fue presentado al Tribunal de Cuentas de la provincia. El
documento, revelado a La Nación por fuentes oficiales, expresa que durante 2010 se gastaron US$ 105 millones de esa
partida para cubrir el déficit presupuestario, que rondó los 800 millones de pesos.
Se agrega así un nuevo capítulo a una historia que estuvo siempre bajo sospecha, porque durante largos años el
destino de ese dinero, recibido por Santa Cruz en 1994 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas, no fue
informado, pese a los reclamos de la oposición y a una investigación de la Justicia.
El trabajo presentado al Tribunal de Cuentas es parte de la metodología aplicada desde 2004 para tener control sobre
esos fondos, que son considerados “extra- presupuestarios”.
En Buenos Aires, el ministro provincial de Economía, Diego Robles, no quiso hacer declaraciones. “No vamos a hablar
de ese tema”, fue su escueta respuesta ante la consulta del diario.
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Cuando el kirchnerista Daniel Peralta asumió la gobernación, en 2007, en medio de una profunda crisis política y social
tras la renuncia del gobernador Carlos Sancho , había en las arcas provinciales poco más de us$ 500 millones. En los
últimos años, el gobierno fue gastando a un ritmo de us$ 100 millones por año, partidas que se fueron ingresando al
presupuesto a la cuenta gastos generales.
El informe de Economía, que hoy se evalúa en el Tribunal de Cuentas, detalla que al 31 de diciembre de 2010 la
provincia sólo conservaba 390.883.816 millones de pesos, es decir, unos US$ 95 millones de dólares (expresados en
dólares a efectos de comprender la evolución de los montos con el correr de los años).
El año pasado, el ministro de Economía había asegurado que estaba previsto afectar al presupuesto 2010 cerca de US$
80 millones de esos fondos extrapresupuestarios. Pero finalmente éstos alcanzaron los 105 millones para paliar un
déficit presupuestario de $ 700 millones.
El presupuesto aprobado para 2011 es de $ 7600 millones, con un déficit ya anunciado de $ 863 millones. A esto habría
que sumarle $ 314 millones que la provincia perdió por las regalías no liquidadas durante el prolongado paro petrolero y
los bloqueos de los yacimientos que realizaron los docentes en la zona norte provincial. Para poder pagar los
aguinaldos, el gobierno provincial debió recurrir a fondos de la Anses y al adelanto de regalías de empresas petroleras.
Al 31 de diciembre de 2006, el fondo de Santa Cruz contaba con US$ 507 millones, según el informe del Tribunal de
Cuentas de ese año. En la última campaña electoral el tema salió al ruedo desde la oposición, pero el gobierno evitó
polemizar.
Por diferentes motivos, a Sergio Acevedo, Sancho y Peralta, los tres gobernadores que sucedieron a Néstor Kirchner,
siempre les tocó dar más explicaciones que el ex presidente sobre la aplicación de los fondos sobre los que existe una
falla de origen: la inexistencia de rendiciones contables de esos fondos entre 1996 y 2003.
Ese año, una ley, sin documentación respaldatoria, fue aprobada por la mayoría oficialista del Frente para la Victoria en
la Legislatura, y blanqueó el bache de información existente entre 1996 y 2002: la ley sostuvo que en esos años
ingresaron en la provincia US$ 532 millones de sus ahorros originales y que aún había un restante de US$ 529 millones
de dólares. Es decir, Kirchner manejó un total de US$ 1061 millones.
Esa ley fue el principal argumento del juez local Santiago Lozada, que en el año 2005 archivó una causa por presuntos
delitos vinculados con el manejo y la administración de los fondos en el exterior.
El ex gobernador Acevedo le otorgó en 2005 un crédito a Petroquímica de Comodoro Rivadavia para la construcción de
una cementera en Pico Truncado por US$ 38 millones. En estos años, es la única obra visible realizada con esos
recursos. Las demás partidas fueron ingresadas en los diferentes presupuestos para hacer frente al déficit provincial,
orientadas a frenar crisis de una provincia que, según datos del último censo, alcanzó a tener un habitante por kilómetro
cuadrado.
El gobernador Peralta, Robles y parte del gabinete santacruceño están en la Capital Federal desde anteayer, donde
fueron recibidos por la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Amado Boudou. Según declaraciones
oficiales, con Boudou analizaron las pérdidas sufridas por las arcas provinciales por la falta de producción y la merma de
ingresos por regalías. (La Nación/OPI Santa Cruz)
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Nombran en el directorio de YPF a un hombre de
De Vido

Se trata del subsecretario de Planificación, Roberto Baratta; antes, el Gobierno nombró en directorios de empresas con
participación estatal a dirigentes de La Cámpora

El gobierno designó a Roberto Baratta, subsecretario de Planificación y hombre de De Vido en la dirección de YPF.
Según un decreto del Poder Ejecutivo que se publica hoy en el boletín oficial, fue nombrado como director titular "ad
honorem" de la petrolera YPF S.A. en representación de las acciones clase "A" propiedad del Estado Nacional. El
Gobierno suma así un nuevo delegado en empresas privadas.
Baratta, es el hombre sobre quien recayó el trabajo de la cartera de Planificación, durante la reclusión de De Vido de los
últimos meses.
En el último tiempo el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, elevó su el perfil mediático dentro del
kirchnerismo.
Hoy se oficializó que el Ministerio de Economía encomendó a Baratta la representación del Estado nacional para asistir
a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en YPF, "ad referendum" del Poder Ejecutivo.
En las últimas semanas, el funcionario se había comunicado con petroleras para advertirles que el Gobierno no
afrentará escándalos por desabastecimiento de combustibles en tiempos electorales, abriendo una ventana a la
importación.
El mayor énfasis había caído sobre la empresa que ahora dirige, YPF. Sin embargo, la petrolera líder negó oficialmente
se analizara importar.
Días antes, Baratta había logrado que la refinería Esso importara más de 100.000 metros cúbicos de combustible para
cubrir el faltante ocasionado durante una parada técnica en julio.
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PASIVO AMBIENTAL: HAY 2.444 POZOS ABANDONADOS EN EL EJIDO DE COMODORO

Agujereados
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, dijo que “hay derrames, repositorios y
gravísimas pérdidas de que de pozos sellados a la vera del mar”. Acusó al Estado de “hacer la vista
gorda” y reclamó explicaciones al ministro de Ambiente, Juan Garitano. En el ejido urbano de la ciudad
hay 2.444 pozos petroleros “tapados rudimentariamente”, denunció.
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DI PIERRO INSTALARÁ EL TEMA EN EL GOBIERNO DE BUZZI

Califican de “gravísimo” el pasivo ambiental en la zona
sur
2011-08-19 01:16:21
El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, ratificó su decisión de sostener dos
demandas básicas ante el próximo gobierno que encabezará Martín Buzzi. “Una redistribución más
justa de las regalías” y medidas concretas para enfrentar el “gravísimo pasivo ambiental” que afecta
a Comodoro Rivadavia.
Di Pierro enfatizó que el pasivo ambiental es “grave” y no hay acciones estatales para frenarlo. El
dirigente preguntó “cuántas multas y sanciones se pusieron a las operadoras por los pasivos
ambientales, y cuánto recaudó la provincia. Qué pasó con los derrames, cuántas inspecciones se
hacen a las operadoras en el campo. Que Garitano lo muestre”, desafió el dirigente K.
Precisó que hay derrames y hasta repositorios que “cuando yo me haga cargo voy a ir a buscarlos
donde están, porque no tendrían que estar ahí. Se hace la vista gorda”, mientras que añadió que hay
“pérdidas de pozos sellados a la vera del mar. Eso se ve, hay denuncias por todos lados”; como
también hay tierra inutilizada por oleoductos y no se pueden entregar para viviendas, pero “le vamos
a poner precio a toda esa tierra”.
Pozos abandonados
Desde que se descubrió el petróleo el 13 de diciembre de 1.907 se superó la cantidad de 4.147
perforaciones realizadas en el ejido urbano con la particularidad de que sobre esa cantidad de
pozos, hay 2.444 abandonados a los que les fue extraído el material, utilizados al límite de su
explotación para luego ser tapados rudimentariamente, condenados al olvido por las empresas. La
explosión demográfica que ha tenido la ciudad, la expansión de los barrios y la falta de tierras para
uso domiciliario hicieron que éstos pozos potencialmente peligrosos, quedaran expuestos sin los
debidos radios de seguridad en el medio de zonas densamente pobladas inclusive de alto valor
inmobiliario comprendiendo áreas suburbanas en las cuales se localizan espacios públicos y hasta
la propia Universidad Nacional de la Patagonia. De los 2.444 pozos de abandono comprobado 1.425
corresponden a la ex estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
A la espera de que se generen políticas que exijan el sellado obligatorio, se siguen dando muchos
casos emanaciones de gas con los obvios peligros e inconvenientes como ocurriera en una vivienda
del barrio Don Bosco, que detectó un pozo abandonado en su patio o en la Escuela Provincial 169
del barrio Stella Maris construída sobre un antiguo basamento (funciona actualmente la Guardia de
Infantería de la Policía) que obligó a una mudanza forzada y a la construcción de un nuevo edificio.
Vecinos de la zona norte donde se perforó en mayor escala plantean la ausencia de radios de
seguridad por espacio de 60 metros y Comodoro Rivadavia podría ser una de las ciudades de mayor
pasivo ambiental del país. La producción hidrocarburífera se inició en la provincia del Chubut en el
año 1907, cuando por circunstancias casuales un equipo perforador en busca de agua descubrió
petróleo.
En el transcurso de estos cien años la cuenca del Golfo San Jorge se ha visto sometida a la
extracción de hidrocarburos, sin el compromiso ambiental en cuanto a la protección de recursos y
buenas prácticas apuntando al desarrollo sustentable. Esta situación ambiental recientemente
tomada en cuenta, da la pauta de la fundamental necesidad de inventariar y encontrar el tratamiento
adecuado a los pasivos ambientales históricos existentes así como la identificación de potenciales
pasivos ocultos ambientales, valorando sus implicaciones legales y económicas mediante
programas de mitigación y remediación.
Registros ambientales
Mediante la resolución Nº 11/2004 de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería se creó el Registro de
Pasivos Ambientales generados por la actividad petrolera de exploración y explotación y actividades
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relacionadas o conexas y el Registro de Pozos Activos, Inactivos y Abandonados producto de la
actividad petrolera. Las empresas operadoras, administradoras o explotadoras de áreas
hidrocarburíferas, deben presentar en consecuencia un informe detallado de los pasivos
ambientales existentes en el área conteniendo la individualización de la zona a operar anexando un
mapa en escala adecuada a cada operadora.
Se consideran pasivos ambientales los pozos abandonados y los que se hallan inactivos que deben
contar con un radio de seguridad de 60 metros desde la boca del pozo lo que imposibilita el
desarrollo. Los “abandonados” son los preexistentes del año 1996 en ocasión de firmarse la
resolución 05/96 que regula la técnica de abandono de pozos y que debe ser aplicada de forma
obligatoria. El pozo en cuestión una vez abandonado no requerirá en éste caso, radio de seguridad.
Los posteriores al ’96 deben cumplir con éste requisito dado que no estaba unificado la forma de
abandono y por lo tanto no se da seguridad respecto a la situación del pozo. También se consideran
pasivos los pozos inactivos dado que estos no poseen abandono requieren un radio de seguridad
que impide el desarrollo urbanístico. Asociados a estos pozos se pueden mencionar como pasivos
ambientales las instalaciones vinculadas tales como piletas antiguas que se hayan tapado sin ser
saneadas; caminos o picadas de sísmicas o de acceso a pozos, baterías, plantas de tratamientos
abandonadas y ductos que hayan quedado enterrados ante el avance del desarrollo urbanístico;
antiguos derrames de hidrocarburos; locaciones con dados de cemento donde se apoyaba el equipo
perforador; transformadores antiguos en desuso y canteras donde se extraían los materiales para
realizar las locaciones.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Tiempo Sur – Río
Gallegos

Fecha: 19-08-2011

Pág.: 9

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 19-08-2011

Pág.: 2 – 3 Regionales

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Tiempo Sur – Río
Gallegos

Fecha: 19-08-2011

Pág.: 15

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: La Prensa de Santa
Cruz – Caleta Olivia

Fecha: 19-08-2011

Pág.: 30

ILUSTRADOR PROFESIONAL ANDRÉS ALVEZ

Programa “Valorar Nuestro Lugar”
Pico Truncado
Dos de las cuatro campañas del programa “Valorar Nuestro Lugar”, que desarrollan Centro Nuestro
Lugar y Sinopec Argentina, cuentan con el valioso aporte del ilustrador profesional Andrés Álvez.
Andrés Álvez, ilustrador y caricaturista de larga trayectoria y gran reconocimiento nacional e
internacional, participó en las campañas “Leyendas de Nuestro Lugar” y “Humor de Nuestro Lugar que
actualmente Sinopoec Argentina difunde en medios de Chubut y Santa Cruz.
Aquellas se realizaron con el claro objetivo de contribuir en la difusión de la cultura y las características
intrínsecas de la región y Andrés, con su trabajo, cautivó a partir de su imaginación y su técnica. El
resultado: educación sobre “Nuestro Lugar” a partir de una particular y novedosa manera de dibujar.
El proyecto conjunto, comenzó a partir de la idea de difusión de “Leyendas de Nuestro Lugar”, los
primeros aborígenes que habitaron nuestra tierra patagónica. Andrés aseguró que el trabajo al principio
era todo un desafío, su mayor esfuerzo fue que cada imagen fuera “lo más descriptiva posible, basada
en estética rupestre”.
Cuenta, además, que “la base de su trabajo fue la búsqueda del equilibrio entre la esencia del pueblo
Tehuelche y el atractivo tanto para grandes como para chicos”.
Tras el éxito de las Leyendas, surgió una nueva vía para continuar difundiendo las características de la
región. En esta nueva oportunidad, el objetivo era dar a conocer la flora y la fauna típicas, de una
manera disruptiva y atrayente. En esta ocasión, el humor fue el recurso elegido.
Dibujos
Para Andrés, “es muy atractivo dibujar animales e intentar ponerlos en situaciones absurdas y humanas,
como el hecho de que ellos se junten para una fiesta de disfraces, o vayan a la escuela”. De esta
manera fue como se logró captar la atención y disfrutar del humor.
Como destaca Andrés, “cada trabajo es una experiencia importante, ya que uno nunca deja de aprender
cómo manejarse con diferentes formatos y estilos” …y a pesar de los avances de la tecnología, las
bases del dibujo y las técnicas de pintura siempre están presentes.”
Los inicios de Andrés en la ilustración fueron como docente, cuando apenas tenía 20 años. Pero desde
el 2003, asegura que “vive del dibujo” ya que su dedicación es exclusiva a la ilustración y a la
enseñanza en la escuela “X arte!”, que fundó junto a colegas hace 4 años.
Sin embargo, y a pesar del éxito en su trabajo, Andrés afirma que “es gratificante la oportunidad de
colaborar, a partir del propio quehacer, con la difusión de materiales vinculados a los Centros Nuestro
Lugar, ya que es un granito más de arena para valorar nuestras raíces”.
Centro Nuestro Lugar
Los Centros Nuestro Lugar están ubicados en Pico Truncado y Las Heras. Los mismos son un espacio
de encuentro de Sinopec Argentina con la comunidad. Están abiertos para todos aquellos que quieran
participar de actividades divertidas y novedosas relacionadas con la informática, el arte, la tecnología y
la vida comunitaria.
Cuentan con un “Núcleo Tecnológico” equipados con computadoras y conexión a Internet y un salón de
usos múltiples donde se realizan diversas actividades coordinadas por especialistas y ONGs que
colaboran con el proyecto.
Es un espacio pensado para los adolescentes. Un lugar tuyo, mío, nuestro.
Dibujante
Andrés Álvez, nació en Montevideo (Uruguay) el 8 de marzo de 1978. A los 6 años, arribo a Buenos
Aires (Argentina), en donde vive desde entonces. Ilustrador y Caricaturista. Trabajo para numerosísimos
medios de Argentina y el exterior. En el 2007 junto a amigos y colegas fundaron la Escuela X Arte!. Para
más información:
www.andresalvez.com, www.alvez-art.blogspot.com
Sinopec Argentina
Sinopec Argentina Exploration and Production, Inc. es una subsidiaria de Sinopec International
Exploration and Production Corporation (SIPC), compañía de origen chino dedicada a la exploración y
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producción de petróleo y gas con operaciones en Asia, África y Latinoamérica. SIPC integra, junto con
otro conglomerado de empresas relacionadas, el Grupo Empresario Sinopec (Sinopec Group). En
Argentina, Sinopec opera yacimientos de petróleo y gas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y
Mendoza.
El Centro Nuestro Lugar en Las Heras está ubicado Gobernador Gregores 580. El
Centro Nuestro Lugar Pico Truncado en Rivadavia esquina Belgrano.
info@centronuestrolugar.com.ar, www.centronuestrolugar.com.ar

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Crónica – Comodoro
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Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

Fecha: 19-08-2011

Pág.:

En la capital de la cereza “Pronto la Presidenta anunciará el nuevo hospital para Los
Antiguos”
Así lo sostuvo Oscar “Charo” Sandoval, intendente de Los Antiguos y posible candidato a diputado
provincial por el Frente para la Victoria. También sostuvo que el triunfo del domingo puso de
manifiesto que “es un modelo que abraza hasta el más recóndito pueblo de nuestra Argentina”.
Con motivo de la reunión que efectuó ayer el peronismo, para la decisión de los candidatos que
conformarán la lista del Frente para la Victoria (ver página 5), el actual intendente de Los Antiguos,
Oscar “Charo” Sandoval, estuvo presente en la ciudad de Río Gallegos. En horas de la tarde
también estuvo reunido con el Ministro de Salud, por el equipamiento para el hospital que será
entregado en su localidad (ver recuadro).
Prensa Libre dialogó con el, por quinta vez, Intendente de la norteña localidad de Santa Cruz, quien
anunció: “Ya tenemos todo presentado y listo para que en cualquier momento la compañera
Presidenta de la Nación anuncie el nuevo hospital, y un natatorio olímpico para Los Antiguos”.
Luego sostuvo sobre el triunfo del kirchnerismo que “hoy podemos esgrimir que en esta nueva
Argentina, este nuevo modelo abraza hasta el más recóndito pueblo de nuestra Argentina, de la que
somos parte por una política federal. Y esto es también lo que se ha puesto de manifiesto en estas
elecciones. Donde el país, con el casi 80 por ciento ha dicho sí a esta gestión, a este modelo, a esta
política de inclusión”.
Sandoval, con más de 36 años de política argumentó que: “Puedo decir que soy uno de los
intendentes más veteranos de Santa Cruz. Y decir con total seguridad que me toca gestionar junto a
los otros intendentes de todo el país, con quienes somos parte en el encuentro en cada ministerio de
la Nación. Tenemos la libertad como argentinos y federales, de entrar a lugares en los que, como
viejo Intendente digo; antes jamás se podía. Nos quedábamos mirando desde la estatua de enfrente a
la Casa de Gobierno pensando ¿cómo podemos ser parte de esta Argentina?, y hoy somos parte. Por
eso creo que el domingo se manifestó la ciudadanía argentina, y ha dicho sí a este modelo”.
Presidenta en Río Gallegos
El Intendente de Los Antiguos, detalló que ayer se reuniría, en horas de la noche, con el
Gobernador, quien sería acompañado por la Presidenta de la Nación, “porque definiremos la lista de
diputados, que es un tema que nos convoca a muchos compañeros del interior de la provincia, y nos
estamos encontrando hoy (por ayer) en Río Gallegos”.
Ambiciones políticas
Prensa Libre consultó a Sandoval si buscaría lugar en la lista como candidato a diputado provincial,
a lo que respondió: “El que no tiene ambición política no debe estar en política. Hace 36 años que lo
hago y tengo dicha ambición. Esa ambición está esperando que se felicite en el reconocimiento y de
la vigencia y la militancia, y en ese camino estamos. Vengo de las filas del peronismo, por lo que
digo ‘primero la patria, luego el movimiento y por último está el hombre’. En eso he tenido siempre
conducta respetuosa, y como decía el general, ‘acompañar empujando el carro también’, porque la
política no es el fin, sino el medio, y en eso estoy construyendo. Y si me toca ser candidato a
diputado, pido a Dios me ayude e ilumine, porque ese privilegio hay que ahorrarlo. Además serán
miles de ciudadanos que votarán y no debemos defraudarlo”.
Más allá de venir de un pueblo como Los Antiguos, “que no es muy grande en cantidad de
habitantes, pero sí es un lugar donde hay un antes y un después. Que incluso ha traspasado las
fronteras del pueblo y la provincia. Nuestra localidad se ha puesto a la par de El Calafate. Que tenía
menos potencial, pero nosotros lo hemos construido, con la responsabilidad de llevar adelante
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política para la transformación del pueblo. De hecho la localidad ha logrado ser, hace alrededor de 7
meses, la primera Municipalidad del país, que ha logrado certificado de excelencia en calidad en el
turismo. Esto es muy importante porque se trabaja de esta manera con proyección hacia horizontes
distintos”.
20 años en la intendencia
El Intendente antigüense, que transita su 5to mandato consecutivo como jefe comunal de la
localidad, argumentó que quienes continúen con su gestión deben continuar con este proceso de
apostar al desarrollo de los potenciales turísticos y productivos. “Los Antiguos tiene que seguir
avanzando. Hoy por hoy, con todas las obras que estamos llevando adelante, algunas en ejecución
otras por comenzar, de verdadera transformación como es el acueducto del lago Buenos Aires. Se
debe tomar conciencia del verdadero potencial que tiene la zona norte de la provincia, para
reconvertir la economía en una zona pos petróleo, pos pesca a través del multipropósito de la
producción; y generar comida “, concluyó el Intendente.
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