Medio: El Sur Hoy – Pico
Truncado

Fecha: 19-10-2010

Pág.:

Ultimo momento: El pueblo de Koluel Kaike
tomó la ruta por no tener energía, gas, agua,
y hasta estar casi incomunicados desde el día
de la madre

Gracias a un reclamo de empleados de skanska, Pan Amerycan Energy (PAE) endilga
responsabilidades directamente al sindicato petrolero, mientras Distrigas culpa a la
operadora por este servicio que cobra. Los vecinos hartos, tomaron la ruta que une Las
Heras con Pico Truncado hasta que normalicen todos sus servicios. El día de la madre a
las 19hs, encontró a unas 300 familias incomunicadas, sin gas, sin energía eléctrica, sin
agua y con importantes pérdidas económicas por un reclamo petrolero seguido de la
tozudez de la operadora.

Como si fuera poco, y luego de 15 días con servicios interrumpidos esporádicamente, los
vecinos se Koluel Kaike se cansaron y cortaron todo hasta que solucionen sus problemas.
PAE directamente apuntó contra el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, encabezado por
Pablo Fonseca, a quien culparon del corte total en el yacimiento aseverando que “Fonseca
y su comitiva ingresó al yacimiento con armas blancas y de fuego intimidando a todo el
personal a retirarse y hasta manifestando “me importa un carajo, corten todo” hecho que
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afectó directamente al servicio energético y de gas de la vecina localidad que es
suministrado desde la operadora PAE.
En comunicación con el gremio, y ante el cólera que generó el comentario del referente de
PAE, Mario Calafel, desde el sindicato solo se limitaron a decir mediante otros
interlocutores, “avísenle a las 3 personas que manejan las guardias de las plantas (de
PAE), que por favor pasen y solucionen eso ahora, pasen por la ruta ahora para solucionar
esto. Si en quince días nunca cortamos nada! –dicen- por qué el día 16 vamos a obrar en
contra de los vecinos de Kaike”.
Los reclamos ante Skanska comenzaron hace más de 15 días -dicen los vecinos kaikeñosy por ello, en este mismo período han venido sufriendo diversos cortes y normalizaciones
en el servicio eléctrico con importantes pérdidas por las fluctuaciones de la energía cuando
habilitan las líneas. Hecho que dañó sus computadoras, heladeras, freezer, televisores, y
una serie importante de electrodomésticos, como así también, se han visto en la
obligación de tirar –los comerciantes- la mercadería que obviamente perdió la cadena de
frío.
“Lo que más lamento, siendo el día de la madre, es que hay gente que toda la noche
estuvo con nosotros, y sabes por qué, uno no sabe cuando te van a cortar la energía, no
te avisan, se corta la luz, se corta el agua, cortaron el gas, el teléfono, nada, sabes lo que
es tratar de darle comida a nuestros hijos y abuelos así? Se preguntan los vecinos
indignados y aseguran que “esperan que la justicia actúe de oficio”.
Entre tanto, PAE aseguró que está parado el trabajo en el campo hace más de una
semana y siempre estuvo asegurado el suministro para Koluel Kaike. El tema es
sumamente sencillo. Recién anoche, con un episodio de violencia extrema que hizo
desaparecer la seguridad necesaria para trabajar dignamente, recién anoche nos echaron
del campo y nos obligaron a cortar todos los suministros y nos dijeron “nos importa un
carajo, cortan todo y se van”. Necesitamos recuperar la capacidad de trabajar con la
seguridad mínima, porque nadie se va a suicidar intentando trabajar. La actividad
petrolera hace rato que dejo de ser normal, si no hay acatamiento a una orden judicial no
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podemos operar ni recuperar ningún servicio al entrar con riesgo a la seguridad y la vida
de las personas. O la justicia asegura y el poder policial asegura las guardias mínimas para
reestablecer los servicios, o esto sería invariable” aseguró Mario Calafel, vocero de PAE.-
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