Medio: Crónica – Comodoro
Rivadavia

Fecha: 05-09-2011

Pág.: 11

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 05-09-2011

Pág.: 2

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 05-09-2011

Pág.: 11

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

Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 05-09-2011

Pág.: 14

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

Medio: El Chubut - Trelew

Fecha: 05-09-2011

Pág.:

Servicoop: Nueva reunión en 15 días
RICARDO SASTRE / Al ser consultado sobre la situación actual de la Cooperativa madrynenses,
Sastre admitió que “en Servicoop tuvimos la iniciativa de hacer una amplia convocatoria, que no
pudimos llevar a cabo con anterioridad, y no faltó casi nadie.

1 - Ricardo Sastre.
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En un principio, decidí hacer una reunión nueva en unos 15 días, aunque creo que no excederá de
esta semana. Hay voluntad de solucionar los problemas de fondo. Una vez que el nuevo presidente
del Consejo de Administración nos informe cuál es la situación real, analizaremos cómo afrontar el
pasivo de la cooperativa, que superaría los 50 millones de pesos”.
“Servicoop tiene que prestar un servicio de excelencia en la ciudad”, dice Sastre, señalando que
“hay que buscar variantes, y tomar conciencia de que Servicoop es una empresa muy importante en
Madryn”. Además, dijo que “nosotros apelamos al sinceramiento de las partes. Si hay voluntad, se
puede lograr. Todos debemos aportar un granito de arena para sacar adelante esta situación”.
La vuelta al automovilismo
Ricardo Sastre comenzará a correr en una categoría de automovilismo, como lo hacía años atrás. Al
respecto, indicó que “son gustos que uno tiene hace muchísimos años. Es una decisión familiar, ya
que no lo tenía pensado. Hasta fin de año lo haremos, y después veremos, ya que las ocupaciones
serán mucho más grandes a partir de diciembre”.
Ricardo admite que “es un hobby que siempre llevamos en la sangre. Yo siempre digo que Madryn
es una ciudad que merece tener su autódromo, lo charlé con los miembros de la actual comisión del
Automoto, y más allá de que haya uno en Trelew con grandes características, nosotros tenemos que
tener uno aquí. Siempre hay que pensar en que todo lo que se construya en beneficio de la ciudad,
hay que hacerlo. Cada evento que se haga en Madryn, fortalece la visita de turistas. Y el autódromo
no será la excepción”.
11 de diciembre
Sastre fue consultado por el día 11-D, el día después de asumir, para saber cuáles pueden llegar a
ser las primeras decisiones de su gobierno. Sobre el tema, señaló que “nosotros más allá de medidas
específicas, venimos trabajando en un conjunto de acciones. Por eso creo que hay que aprovechar
estos meses que quedan, porque la ciudad tiene varios temas para solucionar, como los servicios
públicos, la pesca, las ocupaciones o usurpaciones. En base a eso trabajaremos, en caso de que las
decisiones no lleguen antes del 10 de diciembre. Y a partir del ordenamiento y la planificación,
podremos llevar adelante las acciones de gobierno que tenemos en mente, siempre que recibamos
una ciudad en las condiciones que preveíamos hace unos meses”.
Y también se refirió a los empleados municipales, diciendo que “la asunción de nuevas autoridades,
no será traumática. Todo lo contrario. Hemos escuchado preocupación de todos los sectores del
Municipio, que quieren saber qué pasará con cada uno de ellos. Yo quiero que tengan la
tranquilidad, de que aquel que realiza sus tareas como corresponde, lo van a seguir haciendo con
normalidad. Tenemos que estar todos tranquilos, así solucionamos muchas de las cuestiones que
ofreceremos a la ciudadanía”.
Los “poliladrones”
Sastre no estuvo ajeno a opinar, al ser consultado, sobre la detención de, entre otros, el Comisario
Juan Manuel Caimi, imputado por pertenecer a una banda delictiva, que intentó vaciar el cajero
automático de Puerto Pirámides, días atrás.
El intendente electo, admitió que “es un asombro muy grande y una decepción enorme. En primer
lugar, es bueno que se hayan apartado de las fuerzas policiales. Los que están en la función pública,
tienen que tomar conciencia. La gente que tiene que bregar por la seguridad de la ciudad, no puede
hacer estas cosas, y creo que es un problema cultural, no solo de nuestra ciudad, es del país en
general. Está en nosotros, los que tenemos un cargo público, solucionar estas cuestiones. Es algo
preocupante, hay que analizar estas cuestiones puertas adentro, para que no vuelva a suceder. Pero
obvio que entiendo a la ciudadanía, cuando reprochan que los que tienen que bregar por la
seguridad, hacen estas cosas. Uno siempre apela a la honestidad de los funcionarios, y obvio que
hechos de estas características, nos asombran, y nos decepcionan”, cerró.
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Sastre: “Es el momento oportuno para discutir la coparticipación”
Ricardo Sastre habló con EL CHUBUT, y no se guardó nada. Opinó de la Redistribución de la
Coparticipación, diciendo que es “el momento oportuno para discutirlo”. Además, se refirió al
armado del Gabinete Provincial de Martín Buzzi, con quien se reunió hace unos días, y no evitó
opinar sobre Servicoop, la Pesca, las preocupaciones de empleados municipales, la pasión por el
automovilismo, y la banda de los “poli-ladrones”.

El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, solicitó una Redistribución de
Coparticipación, algo que desde Puerto Madryn, se viene planteando hace muchísimos años. Al
respecto, Sastre indicó que “creo que es el momento como para discutirlo, ante el ingreso de un
nuevo período gubernamental. Es una buena oportunidad para que los diferentes intendentes puedan
tener la chance de redistribuir sus ingresos. Lo veo con buenos ojos. Será oportuno que nos
reunamos todos los intendentes, para una integración total de cara al 10 de diciembre, por el bien de
la Provincia”, agregando que “nosotros esto de la redistribución lo hemos planteado muchas veces,
incluso en el ámbito legislativo, ya que creemos que Madryn es una de las ciudades más
perjudicadas”.
Y sobre el mismo tema, señaló que “no se está hablando de una reparación histórica, sino de pensar
de acá en adelante. Es un momento oportuno ante el cambio de autoridades en las ciudades y en la
provincia. Creo que sería bueno que cada ciudad, por su cantidad de habitantes, reciba lo que tiene
que recibir”.
Días atrás, Sastre estuvo en Comodoro reunido con Martín Buzzi, y sobre esto, dijo que “nos
debíamos una reunión protocolar. Pudimos hablar de distintos temas, ya que el futuro de nuestra
ciudad, también va a depender de la gobernabilidad que él pueda llevar adelante”, indicando además
que “también charlamos sobre la presencia que tendrá Madryn en el Gabinete Provincial, porque
hay temas que tienen relación directa con nuestra ciudad, en áreas en las que necesitamos
participar”.
Al respecto del Gabinete Provincial, Sastre admitió que “cuando comenzó el Modelo Chubut en
2003, Madryn tenía Obras Públicas con Alejandro Pagani, la Subsecretaría de Pesca, la de Turismo.
Más allá de que Madryn tenga chances de tener líderes en estas dos últimas áreas, entendemos que
también tenemos nombres capaces para aportar en la conformación del Gabinete Provincial. Lo que
veo en Martín (Buzzi) es una alta predisposición para dejar en las distintas áreas, a la gente más
capaz que haya, y hay que entender que a pesar de que Madryn tenga la posibilidad de colocar gente
idónea en Pesca y Turismo, está abierto el diálogo para aportar nombres en otras áreas”.
La definicion de nombres
En Madryn, en el caso del Turismo, está definido el nombre de Cecilia Torrejón, y habrá que ver si
el cargo provincial corresponderá a nuestra ciudad, y quién lo ocupará. Por el momento, Sastre dice
que “lo de Torrejón es muy bueno, Cecilia es una persona con una capacidad intachable y una
conducta en el área de turismo, que no se puede reprochar. Dejó su marca en el área, y quizás tenía
menos recursos que ahora. Como madrynense, creo que no podemos permitirnos perderla en
nuestro gobierno municipal”, dejando en claro que si el área provincial, será para un representante
de Madryn, difícilmente sea Torrejón la señalada.
Además, sobre esto en particular, el intendente electo de la ciudad dijo que “se manejan variantes,
ya que creo que si bien el Turismo de la provincia debe tener a un madrynense a la cabeza, también
deberíamos relacionarlo con el sector empresarial, como se encuentra Hugo Steconi hoy en pesca.
Muchas veces se habla de un modelo ‘agotado’, pero Steconi, tuvo que afrontar el momento más
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complicado de la Pesca en la provincia”, agregando que “me preocupa y mucho cuando escuchaba
hablar, por ejemplo, a Norberto Yauhar, diciendo que no iba a haber reembolsos por puerto
patagónico en el sector pesquero. Lo que debemos hacer, como chubutenses, y sobre todo con
injerencia en el Gobierno Nacional, es fortalecer las empresas que están radicadas en nuestra
provincia”.
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