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Por los cortes en Koluel Kaike

Barreto: no tener gas, agua ni luz no es una cuestión menor
INFORMACIÓN GENERAL

| Miercoles 20 de Octubre de 2010

El ministro de Gobierno Carlos Barreto se refirió a la situación generada en Koluel Kaike que lo tuvo a él ocupado en su
solución durante toda la jornada del lunes. Sostuvo que “hay dos cuestiones que deben ser aclaradas a la comunidad, y
a la sociedad de Santa Cruz, primero que hay un conflicto en función de un reclamo gremial en el que el Gobierno de la
provincia no tiene directa injerencia; segundo, en relación a una decisión de la empresa de retirarse del lugar por equis
motivo, dejó sin luz, sin gas ni agua a la localidad de Kaike, así que eso preocupó el pensamiento del gobernador y me
hice presente, dado que el comisionado de Kaike realizó la denuncia formal y me presenté a hablar con el juez para
pedirle prioridad y que podamos resolver rápidamente todo esto”.
Asimismo, Barreto consideró que “no tener gas, agua, ni luz no es una cuestión menor por todo lo que eso implica, y
más en una localidad con las características de Koluel Kaike”, al tiempo que indicó: “entendemos que todo esto se
manejó irresponsablemente por parte de la empresa, y por suerte, la instrucción del juez, más el diálogo que
entablamos con los dirigentes gremiales del lugar, nos permitió acordar con la empresa un ingreso que se llevó a cabo a
la una de la madrugada para poner en funcionamiento la energía eléctrica y el gas, que nos llevó un poco más de
tiempo porque hay que agradecer a Distrigas que estuvo hasta última hora de la mañana de ayer habilitando el gas en
cada uno de los domicilios, y por suerte está normalizado”.
Y en este contexto, el funcionario señaló: “espero que esto no vuelva a suceder, independientemente que se diriman
cuestiones gremiales, considero que la comunidad no puede pagar por esta situación”.
Corte de ruta en Caleta Olivia
Consultado sobre el corte de la ruta 3 que lleva adelante la Fundación Olivia, Barreto indicó que “es un corte que no
tiene ningún tipo de justificativo, que hay una relación de diálogo para poder destrabar el corte, sé que hoy por la
mañana (por ayer) continuaba el corte, creo que levantaban cada hora, pero nosotros estamos con la Infantería en Zona
Norte esperando para tomar la decisión que tengamos que tomar de acuerdo a lo que nos indique la Justicia, y también
ver cómo se da la posibilidad de restablecer el diálogo para que se entienda que de esta manera no hay posibilidad de
resolver los problemas”, y sobre esto último remarcó que “el Gobierno siempre mantuvo vocación de diálogo, aspiramos
retomar ese diálogo para que se levanten las medidas” concluyó.
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