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Las fábricas producen entre 50 y 70 % debido a restricción de gas

06/08/2010 | «Restricciones hay, pero no cortes totales», dijo Juan París, titular de Setia,
quien se refirió así a la situación que están padeciendo las empresas más grandes del Parque
Industrial local en relación al suministro de gas que, debido a la ola polar, la Secretaría de
Energía de Nación, está realizando cortes y reducción del uso de las empresas en todo el país,
priorizando el uso domiciliario del recurso. Sin embargo, hasta el momento el sector textil de
Trelew no tuvo interrupciones totales como sí sufrió en la primera quincena del mes de julio.

El mes pasado el gobernador Mario Das Neves obtuvo un mayor cupo de gas para el uso diario,
por lo cual Unilán, Tendlarz y Sedamil revirtieron el complejo panorama marcado por el frío
polar. En este momento «se está utilizando el cupo mínimo que son 10 mil metros cúbicos
diarios de gas por firma», dijo París. Si bien recalcó que «no hay cortes», reconoció que
«restricciones hay», teniendo en cuenta que -por ejemplo- Sedamil usa «18 o 20 mil metros
cúbicos como mínimo por día», por lo cual «están en la mitad de la producción».
«Unilán con ese cupo está bastante bien, porque para un tren de lavado y trabaja con uno
solo», informó el dirigente textil a FM EL CHUBUT, puntualizando que las empresas «pueden
trabajar al 70 y otras al 50 por ciento» con los niveles de gas que hoy tienen a disposición. «Sí
hay restricción», reafirmó París, aclarando que en el caso de la electricidad no tienen
problemas.
SIN CORTES
Gustavo Suárez, subsecretario de Industria y Desarrollo Económico de la provincia, aseveró
que hasta ayer las empresas en Trelew no habían recibido el fax de la proveedora de gas en el
cual informa sobre el uso, ya que es Nación la que decide los cortes que, hasta el momento, no
han vuelto. «La idea es acompañar a los Parques Industriales, acompañar la producción»,
precisando que el Gobierno «tiene un fuerte reclamo» para que lo cortes no afecten a Trelew,
como sucedió en julio, tratando de mantener la producción en todos los parques de la
provincia.
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