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Barreto; “Estamos abocados a que restablezcan los servicios
El Ministro de Gobierno Carlos Barreto se apersonó ante el Juez que entiende en la Causa, el DR.
Cimini Hernández, luego que el Comisionado de Fomento hiciera una presentación ante la justicia,
para interiorizarse por la situación, “Nosotros estábamos en conocimiento de la presentación que
haría el Sr. Olmos ante el Juez, en función de la seriedad del corte de los servicios y sobre este
conflicto creemos que la empresa no puede dirimir las diferencias gremiales, mas allá de que
tengan o no razón, cortando el gas y la energía eléctrica esta no es la forma de resolver los
conflictos” expreso Barreto con los micrófonos de radio Nueva Generación.

Sobre los resultados de la presentación que hizo Luis Olmos ante la justicia, el Ministro expreso,
“Entiendo que la justicia estaría expidiéndose sobre la presentación y notificando a la empresa para
que se restablezca el servicio en forma inmediata”.

“Lamento que se este utilizando a la comunidad de Kaike de esta forma y que la empresa no hay
tenido contemplación en cortar la luz y el gas de esta manera con lo que implica esto, nosotros
estamos muy preocupado y desconformes con la medida” expreso Barreto sobre la posición del
Gobierno Provincial frente a este conflicto.

Barreto dijo que hay que analizar la situación desde dos partes, “Por un lado esta el conflicto con
los trabajadores de la empresa y por otro esta el corte de los servicios a Koluel Kaike, entiendo que
la cuestión gremial se tiene que discutir en el ámbito que marca la ley y lo otro, la empresa debe
garantizar los servicios a la comunidad, nosotros vamos a garantizar la seguridad si es necesario en
los lugares donde se desarrollan los servicios básicos, pero de acuerdo a lo que me manifiestan las
autoridades de Koluel Kaike, lo trabajadores tienen la mejor disposición y no tienen nada que ver en
este conflicto”.

“Nosotros entendemos que por medio del poder judicial esto se tiene que revertir y la empresa
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seguramente debe tener poco personal en Kaike perjudicado por ests medida, y nosotros tenemos
que velar por la seguridad y por la salud de los habitantes de Koluel Kaike, esto atenta a los servicio
básicos y entendemos que no es la forma de resolver los conflictos, esperamos que la empres acate
los instruido por la justicia y nosotros estamos abocados a que se establezcan los servicios,
esperamos que la empresa tenga una rápida reacción”.
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