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Salguero responsabiliza a PAE de la situación de Kaike
En medio del reclamo de trabajadores de Skanska, que mantiene sin servicios a la localidad de
Koluel Kaike, el secretario gremial del Sindicato de Petroleros Privados responsabilizó a Pan
American. Aseguró que no llegaron a un acuerdo en las reuniones en Buenos Aires y espera que
existan respuestas en los próximos días.

En medio de fuertes reclamos de los vecinos de la mencionada localidad, que anoche sufrieron el
corte de la luz y el gas, continua el reclamo de los operarios de Skanska que exigen a la operadora
Pan American la indemnización correspondiente luego de las nuevas licitaciones y la reasignación
en nuevas subcontratistas.
A través de Voces y Apuntes, el secretario gremial del Sindicato Marcelo salguero dijo que “Pan
American quiere arrastrar la comunidad de Kaike a un conflicto” y señaló en relación a las
negociaciones en Buenos Aires que se extendieron por dos días que “hubo acercamientos pero no
hubo entendimientos” y señaló que participaron de los encuentros “cuatro miembros del sindicato,
toda la cámara empresarial y representantes de Oxi, Pan American de YPF y nos llegamos a un
acuerdo, parece que cuando están juntas las operadoras se potencian”, consideró.
“Están pidiendo la continuidad laboral y reclaman la indemnización” y es necesario que las
empresas que “ganaron la licitación que se pongan a trabajar, y que se concreten los traslados por
indemnizaciones” precisó Salguero y queremos que esta semana se resuelva porque si paramos la
producción empiezan los problemas para la provincia”.
“Me llovieron un par de cartas documento”
Más adelante y en otro orden de cosas, Salguero se refirió la situación de la UTE y pidió disculpas
por las declaraciones que efectuó días atrás a través de Voces y Apuntes donde acusó a las empresa
de ser cómplices de una traspaso de fondos en beneficio de YPF.
“Me llovieron un par de cartas documento y Jorge Alaniz (responsable máximo de la UTE) ,
malinterpretó las cosas, les pido disculpas, y eso hace muchísimo que queda retenidos y lo
vuelvo a decir, se queda en el camino y ese dinero me gustaría saber done va”.
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