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González llama al diálogo y la
madurez para resolver los conflictos
En una extensa entrevista, el jefe de
Gabinete, Pablo González, manifestó
que “le llama la atención” el conflicto
mediante el cual los habitantes de
Koluel Kaike padecieron unas 48 horas
sin luz, agua ni gas. Ante los intensos
conflictos petroleros, el funcionario
resaltó la necesidad del diálogo por
sobre las medidas de acción directa.

Pablo González, Jefe de Gabinete.

Al jefe de Gabinete, Pablo González, le llama la “atención” el conflicto mediante el cual los habitantes de
Koluel Kaike padecieron unas 48 horas sin luz, agua ni gas. “Esto viene de un conflicto desde hace 15
días en esa zona, donde tenemos varios inconvenientes relacionados al tema petrolero, uno de ellos es
ëste”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio Provincia. En este marco explicó que “la semana
pasada hubo audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde participó la Provincia a través del
Secretario de Trabajo”, explicó. Según informa González, los incidentes se dieron por un lado con las
operadoras, que en el caso concreto de Koluel Kaike recibe el gas y las luz a través de Pan American
Energy (PAE), en el cual “ellos venían diciendo desde anoche (por el lunes) que no tenían garantías para
poder prestar el servicio”, por ello es que el juez dijo que “si se está tratando de llegar a un acuerdo se
permita normalizar el servicio para la gente de Koluel Kaike, por lo demás el resto del conflicto cada día
que pasa se complica más, aunque creemos que a través del Ministerio de Trabajo de la Nación esto se
tiene que resolver”. En este sentido es que “se ha propuesto una especie de comisión arbitral y los
trabajadores marcan que esa comisión tarda en caminar”.
PAE
“La verdad que llama la atención lo que está sucediendo, concatenado en varios conflictos y que cada
uno tiene su propia particularidad, lo único que nosotros esperamos es que exista la madurez necesaria
para resolverlo y sea en la mesa de negociación, y no a través de acciones directas de uno y otro lado”,
sostuvo preocupado el funcionario.
Conocido es el inconveniente que este tipo de medidas de fuerza provoca directamente a las finanzas
provinciales, “ya que la Provincia se perjudica, porque si se para la producción se pierden regalías, y si
encima no tiene servicios una comunidad como Koluel Kaike, es peor, hace tiempo que no sucedía esto
pero la única alternativa viable es la negociación y apostar a la racionalidad de todas las partes”, observó.
Denuncias
Con relación a la denuncia que presentara el comisionado de Fomento de la localidad, Luis Olmos,
González al ser consultado si la Provincia accionaría legalmente, contestó que “el Estado no va a
presentar ningún tipo de acción legal, porque el Comisionado de Fomento ya ha interpuesto una denuncia,
y lo que ha hecho Olmos lo hace en representación de alguna forma de la Provincia, por eso creo que
sería innecesario”. Es preciso recordar que el Comisionado de Fomento realizó una denuncia en el
Juzgado Penal ante el juez Cimini Hernández, para que la empresa restablezca pronto los servicios.
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Fundación Olivia
Otro conflicto en zona norte y derivado de la actividad petrolera, es el relacionado con la Fundación Olivia,
diferencias que parecían resolverse al momento de la entrevista, por ello González consideró que
“afortunadamente se está resolviendo a través del dialogo y no se llegó a algo más grave, porque los
cortes tienen de rehén a la comunidad y que incluso se le vuelve en contra al que reclama”. Recordó en
este sentido y cuestionando de algún modo al reclamo de los trabajadores que “desde que YPF dejó de
aportar, la sustenta la Provincia, incluso hay denuncias penales contra los que fueron los responsables
anteriores”. Si bien existió un principio de acuerdo y se firmó un acta acuerdo, la discusión se va a Río
Gallegos, “para buscar certidumbre a la gente con su trabajo y la continuidad laboral”, aseveró. Destacó
además que “Notaro es el socio fundador y desde hace algún tiempo que se ha venido hablando de un
comité tripartito de administración con participación de los trabajadores y veremos qué se resuelve”.
Carta de Romanín
Finalmente y consultado sobre la carta que el obispo Romanín le envió al gobernador Peralta, y que se
hiciera pública a través de los medios de comunicación, en la que destaca su punto de vista sobre el Caso
Sosa, González consideró que “expresa la opinión del Obispo y hay que respetarla”. Sin embargo aclaró
que “muchos somos miembros de la comunidad católica y estoy seguro que no coincidimos con él”. Sobre
el Caso Sosa en sí, reiteró una vez más que “para mí el Gobernador cumplió la sentencia”, recordando las
manifestaciones del juez Zaffaroni aduciendo “que esto es una situación originalísima y que el fondo del
problema es que no existe otro caso, pero esto lo tendrá que resolver la jueza federal y luego se expedirá
la Cámara Federal Penal”. Confió además que “todavía resta esperar qué dice la Justicia Federal en
relación a si el Gobernador cumplió o no la sentencia”.
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