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BLOQUE VAMOS CON VOS

PROYECTO  DE RESOLUCIÓN

VISTO:
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La  Resolución  Nro.  2.832 aprobada el 23 de marzo del corriente año, y;

CONSIDERANDO:

Que    en    la    citada    disposición    se    le   solicitaba    al    Departamento    Ejecutivo

Municipcil  realice  determinadas  acciones a  fin  de  dar respuesta  a  deferentes  reclamos

realizados    ante    este    Cuerpo    por    las    autoridades    del    S.l.P.A    (Sector    industrial

Planificado  c]el  Partido  de Arrecifes).

Que   hasta   el   día   de   la   fecha   no   hemos   tenido   respuesta   por   parte   del

Departamento  Ejecutivo  Municipal de  los diversos pedidos que fueron enumerad.os en

la  referida  norma,  entre  las  que  podemos  citar  entre  otras  la  regularización  ante  el

RENpl,  Ia  conexión  necesaria  a  la  red  de agua  potable  del  predio, y la  indicación de  las

Empresüs  radicadas  en  los  lotes  que  ya  fueron  adjudicados y  aquellos  pendientes  de

adjudicación.-

C-Lue   en   su   Artículo   5°   se   le   solicitaba   al   Departamento   ejecutivo   Municipal

brinde  ri!5pue.s[a  con  carácter  de  urgente  al  pedido  realizado  oportunamente  por  las

Empres¿is  Genepork S.A,  Allpa  Comercial  S.A e  lpG   lngeniería  acerca  de  la adjudicación

de  los  p¡'.edicjs  solicitados  por las  mismas.-

(;iue  dichas  Empresas  han  contribuido  notoriamente  con  la  oferta  laboral  que

tan  nectJ5]ria  es  para  nuestro  Distrito y  pretenden,  en  base  a  otras  inversiones,  seguir

crecienrJo  paulatinamente  lo que  redunda  en  un  mayor crecimiento de  las  mismas con

las consecuencias  lógicas que esto trae aparej.ado.-

Que con fecha 9 de mayo de 2.022 el  Departamento Ejecutivo Municipal revocó

dos adjudicaciones en el  mencionado sector en  base a que dichos Proyectos no fueron

continuac!os  por distintas  razones.-

ü`ue   uria   de   esas   revocaciones   se   refiere   a   la   Cir¿unscripción   11,   Sección  A,

Chacra  (;r4,  Fracción  lv,  Parcela  3,  terreno  que  se  encuentra  lindero  a  la  Ehpresa  l.P.G

lngeniei ía  pür  lo  que  hay  posibilidades  ciertas  de  cumplir con  el  pedido  emanado  por

dicha  Eii.`,presa,-

l!.iie  a  lo  que  refiere  a  la  Empresa  Allpa  Comercial  S.A  la  misma  también  está

ubicada  en  un  sector  donde  exisEe  un  terreno  de  importantes  dimensiones  que  hace

años el  Íjüseedor del  mismo  no  realiza  inversión  alguna.-
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Que  es  necesario  implementar   desde el  Estado  todas  las  poli'ticas  productivas

posibles  para  estimular  el  desarrollo  de  las  Empresas  a  fin  de  que  las  mismas  puedan

ofrecer más mano de obra en nuestro Distrito.-

Por  lo  expuesto  el  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes  aprueba  la

siguiente:

RESOLUCIÓN

Artículo  lero.:  Reitérese  en  todos sus términos  la  Resolución  Nro.  2.832  la cual solicita

diverso5  iní.ornies  y  acciones  a  realizar  en  el  Sector  lndustrial  Planificado  de  Arrecifes

(S.,.P.A),-

Artículo  2dü,:  Anéxese  a  la  presente  copia  de  la  Resolución  Nro.  2.832  para  su  debido

conocimiento.-

Artículo 3ero.:  De  Forma


