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'AGUATERA ESTATAI.

Gremio

PregunladQ. sobre la :lici-
tación qüe está .llevuido.¿'
cabo la Essap, Resck exPlicó
que en Iá fabricación de caj
ños de diámetros maYores

actualme¡té.hay un& nueva
tecnologb denominada PVC
Orientado (PVCO), que to'
davfe no.se fabrica local-
menÉ y.¡ique pertriol eco-
nomizar lif el peso del tubo,
y quc la iilea del ente estat¡l
es probar.el materisl, Y;lanzó
una, licitación con .esa es-
periftcación.- 

Aladió que a la industria
local "no le cae muY en
gr¿cia" tal decisión de EssaP,:
pero que tamPoco el gfemio
se puede.,oponer' d'que 8e

pruebe el'materisi Y; cven-
iualmente más'adclsntc, si
hav volumen. lii industrien¿r
ciónal traiga las máquinas
pa¡a fabricailo.- 

Rmuerido cómo la est¡tal
iustificafa la conve¡iencia

. ..r ñ_¡-i.

blolc circulando toda¡ lu no- cif que:!¡ra. soctedao o. lauqo

cuarrro Éth et eqúib $ff##."#f lm 
nnm de 

üiff",1ffí.1ffF-'1"üF
.ñodrtooAvrt!llrot, *fiúü;l$u,quelm* 

gpli:"" -v 1o,-":.'^dj,"^f:j*,
máforcs fuercn h&hc pus n' torsiones en -lu r-e8uac9ns8 y :

lbnlalaesperana.Penséque gulu et tráñs' Si "lI* -": 
rosoluciones dictadu por'ro8 0r'

era eencillasente uns cu$hón 
-i¡¡igniñ6nt¿, puee enton&s 39 Sanismm lFe i¡teg¡m el Gobiei

¡;;;;p"'¡lL; q"e pTnq T ::f*i^P":lP,iflY,:|Iuu"l 
oe',ro * E¡radq de doruho so-¡E uedP' %v 

senáfom, siendo lo mÁ¡ útil y En un r;6tado de daruDo aG

ffi sil:ur;r*t"':*:ü,#il*ffili:h*n*[hi"***iir,i::l,m:,];
ffi "'*\3H""""i ?f#ffi ilT#['?.,,11."!r":.:::'^:T: **j:*l*11 i:]T¡fi LTHhsta que uegue er Eoucuw 

;ñ;át: lÚ"t"ao "iu"o "o 
l8 caracterlstiffi facütan lu rela-

oportuo. I¡. oportu".T,:t-.. fi ciudad? ¡Salen de su 6aa y 6e 
"iooo 

*t.u lo. htegraDt¡s de la
menüo posterior a ua vlctE& ff 

--L-+ññ -- r. .i.A¡d nre a¡t- wiedad v oemit¡¡ la prue¡cióti
HT#f"1U3,ffi Íffiff i'i;iiiá"üiu- a-'I"a qo"'"¡- ssi€dadipemit¡¡rapmeación

argomsrhmho. Nmcaut"s.; *ly*-l:* #ffff"; Ii:yltJ,:t:1fñ,"ff:'r$,lt*""eit;;ilñÑiüiiábici''r"ment¿ 
me hago esa pregunta' v crnca :oq' ro¡'r @nrt

r't"liü-üi-'-¡lllE:f* iioür-""t"""o po"áom"rque 
I'if#*,"".:t9"

y a ** regulr el tr-ánrito eD tl' 
p,¡"d"o full* mucbc ccu; "'*rff**k,

nuetru qallea. Es@üme-ntb' . - -,---r^r-r^ ^r ^.-d+ri idlro rrryli de.ectóslliil'ff"H1ftilfi#':l""i"i|; peroiindorattaelsprritude.ras tr'8Yés.9:elgT-

t-'i¿T'i.i"iót*;s-l"t;- ioe*, v 'o 
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lfmbc||oLÉ¡r
Resck añadió que el gre-

mio no maneja ¡odos lbs
detalles dé la licitación. Re-
cordó que sc hizo una rcu-
nión con la gent€ inlercsada
y se llegó a la conclusión de

que hoy no se puede Producir'
en el pals es¡e Producto.

:'Nosotros somos de la
teorla.que si se quierc in-
troducir al Paragua] una tec¡
nologla, nueva, y ,que si es

razonable, e¡ el.sentido de

!u.9 no es una cosa trofda dc
los pelgs y traerá beneficios
al pafs, no podemos.oPo"
nernos'r, enfatizó el indus-
trial plástico,

No obstant€,:instó:a sconi:; ,

pañar odo. el procesg pará
vef, Instenormen@, lo!.re-
sultados y, quiás; denunciaf.
si hubo mala intención o r¡n¡
nesociado. Diio que cste no ,

ser? un orobléma de la Cá-:
mara de ia Indusria Plástica, '

sino el Ministerio Público'
Requerido.s,i valdla la Pe-

na realiza¡.i¡versiones en
esta queva tecnologJa de fa-
bricación en.Par4guaY, dijo
que en Paraguay baYr'dos
firmas que fabrican caflPs de
PVC (frgre y Titán), Y que si
a ollas les cierran,lqs, nú-
meros, pgdlm resolver in.
iertir. "Pero nosotros; én la

EN E[

clmam, no'pode¡nos'eritar
que se inEoduzcan nuevas
tccnoloflps, porquc eso a la
larga.es un,ataso Para.el
oals: asf como noEoüos no
-quercnos 

que nos cie .rrcn los
mercados dc.Prasil' y A¡

el beneficio de la dudaala Essa
El presi;dente de la Cómara de la Industria Pldstica del Parag.uay, I!S' Felipe

Reick, ilwnifestó ayer que eI gremio no se opone'a la intención de Essap de',

adauirir un:nuevo tipo de caños PVC, que hoy no se fabrican en nuestro pa$ y

ilili iirórtt¿ot. ó¡io que la supuesta idea de la aguatera estatal es ahorrar

dinero, Ib cual -sin embargo- solo se podrá confirmar posterioftnente-

de usar ew Productory no
otro, el emPresario contestó
que lo que se supone es que

el ente va a üorar en el
precio, aunque eso solo sc
podrá vedfica¡ Postenor-
inente, 'De acuerdo,la los
lilllormes quc tcnembs,:el es¿

Desor de la pared de los
óa¡os PVO es mucho m¡ls
f¡na, entonces,' usa me¡o$
material, serfa nls liüa¡o,
sela igual o más1r€sistentÉ
oue el PVC tradicional, Y

rils uunito", d¡o. i, I
Aclnró quc reciár,cuando

la Essap.traiga.. Por ejemPlo'
10.0ü) metros de un caño de

10 .pulgad;s,,. pubüque él

monto pagado, Y eso se com-
para con lo que costarfa igual
óantidad de mat€rial,tradi-
cional, se poliú establecer si

valió la pena o no.esa oPe-

ración. :

Al freguntárselc si no sal'
d¡la lo niisnio'Comprar el
producb. tradicional, dado

óue eJ caso.de!.,flete Podla
incidir mucho,"rrtsPondió:
"Eso no lo podemos saber,

nosoros, y-,8¡. qg tangr co-
nocimieno.dcr[cis detallcs"do
la. compra...cn rEalidsd no
pqdrfqmos oPin-ar.' HaY. t qüP

ver. qué es lq quc exacta:
ménte va a, comprer.y'lucgo

gcntina'l, sub¡aYó 9l dirigen-
t€ indusúial. ',i. . :,

hacerlas.comParaeiones'l:
' .1 '...

.O

iiili¡,i¿* encargaclu, lés Problem-'ri'r':i''

lg¡ malap. sacaí a,,;st¡g'
ile Corte que:üolmdor

¡¡slonal i¿ h¡¡,
üctadoreB. Irs4igtuos

*ilfl.ffifrf""'lllX'i;i'Jtr-'Krtw¡Goniábl' t*m"mi"rffi*-*-fi';
r*i:"'t:r"ffii:"T"#;{ una e¡¡bt¿rfsüca ineludible fllgPadot; v I yi:Yg:ij:;
*iJiá",!T-"-*liü"¿*¿" ¿" il¡"uáo-¿" á"*lo "¡'la 

üciqlqueimpacte"t't$:-":::

no e¡tf cLarc cuál o la pnfa imtituciomliüd'. Dside una deci¡'iueelórg¡nojuiadieiolal

rencial y clonde el eudal de ve- ;;;;i'-;A-té;t" ot"-:'

bli€ dsl Pá!agr¡a¡'. Ne
¡gwqs:reg!¡s:{3. jugco

co que sprren a-nu'
n'P;der Judicial. Ne'

': ti*ioi d"ó'no ti€i!4p-l.p€sg
titucioml que 8d requnre'-

ilt;;; ¡; est¿ ,adminieiruión áadano, un dePchJ hlng+g qt1:

de iusticia e¡ l¡ falta de insti- no puede Eeguü ó¡endo- ooJe@ q€

tucionalidad ammpalada con nu- negaclón y Postrc?9rol':ilTf'
las polftioa de Eetado qu€ no!- sitmos una revolusonJudoer

oido que por favor oniju uta
iituadóo". Activ"n el ñ¡¡ciona'
miento,ngular de lgq seqÁfonb

f5'mHilWriil'"",'"T*"tr"i,T1?1i",Jt:
isp4ra8uáyi,.: . : t,.* leras qer r@s uuu¡c¡ó¡' r!.*-
M .ex@Dcion68.Eon srple' ¡Jrmoa diseñar la ca¡fra judi
ir, mrgonm, buenos fincio' .!'dalque@irt¿mplel¡cqPTyfm
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