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Las Heras: 12 desocupados están sobre un tanque de gas de YPF a 25 metros
de altura

24/11 – 14:30 – Los desocupados que permanecían frente a la parroquia del cura Luis Bicego,
algunos de ellos en huelga de hambre, se trasladaron hasta la planta de YPF “Las Heras 3” y
treparon a un tanque de combustible donde permanecen con serio peligro para sus vidas y las
de quienes están alrededor de la planta. Las autoridades se han movilizado y el área ha sido
cerrada para el ingreso de personas ajenas a las tareas mediación con los manifestantes.
Horas dramáticas se viven en la localidad de Las Heras, luego que un grupo de 12 desocupados que
desde hace 12 días estaban manifestándose frente a la parroquia local, decidieran trasladarse hasta
la planta de la petrolera YPF y trepar a un tanque de almacenamiento que se encuentra a unos 25
metros del suelo, donde permanecen desde la media mañana de hoy.
El Padre Luis Bicego le dijo a OPI “esta gente está desesperada porque nadie les da bola, entonces,
hoy a la mañana decidieron irse de acá y se subieron a ese tanque que es un peligro para la vida de
ellos y de todos los que habitan alrededor, porque tiene petróleo y gas y una chispa de un cigarro o
un encendedor va a hacer volar todo el perímetro”. Los 12 desocupados que ocupaban el acceso a la
parroquia, entre los cuales hay dos mujeres, permanecen sobre el tanque del cual emanan fuertes
olores que los están afectando, dado que inhalan permanentemente estos gases tóxicos.
Luisa Barría, una de las mujeres que está sobre el depósito que contiene 800 m3 de combustible, le
señaló a OPI “tenemos dolor de cabeza y creo que nos está afectando el gas que sale del tanque,
pero estamos decididos a permanecer aquí hasta que el gobierno haga algo. Hace mucho tiempo que
venimos tratando de llamar la atención, de decirles que queremos trabajo genuino, que tenemos
familias, que somos seres humanos en la provincia de la presidenta, pero nadie nos escucha, nadie
mueve un dedo; entonces esta mañana decidimos dar este paso. Acá estamos todos, incluso los dos
compañeros que se encontraban en huelga de hambre frente a la iglesia”, remarcó la mujer.
Finalmente dijo no desconocer al peligro que se enfrentan, “sabemos que esto es muy peligroso,
pero es la única forma de que alguien se ocupe de nosotros. Andan con ganas de reprimirnos pero
estamos decididos a todo”, concluyó, tras observar que recién ahora que ponen en peligro sus vidas,
el delegado de la Subsecretaría de Trabajo se acercó para mediar en el conflicto.
Las fuentes consultadas en Las Heras, sobre el potencial peligro que implica la estancia de estas 12
personas sobre el tanque nos graficó la situación con estas palabras: “si hacen una chispa con un
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pucho y eso vuela, más o menos unos 1.200 metros a la redonda no queda nada. Allí hay no menos
de 800m3 de combustible y es una bomba de tiempo. Esta gente está en un peligro latente y pone a
gran parte de nuestra localidad en peligro también”.
YPF por su parte en coordinación con las autoridades policiales y de Gendarmería Nacional,
procedió a cerrar el perímetro, no permitiéndose el acceso a personas ajenas a los equipos de
mediación o de Recursos Humanos de la empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)
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