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RESOLUCIÓN   Nro.   2.858     :

VISTO:

La Resolución Nro. 2.832 aprobada el 23 de marzo del corriente afio, y;

coNslDEmNDo:

Que  en  la  citada  disposición  se  le  solicitaba  al  Departamento  Ejecutivo
Municipal realice determinadas acciones a fin de dar respuesta a diferentes reclamos realizados
ante este  Cuerpo  por  las  autoridades  del  S.I.P.A  (Sector industrial  Planificado  del  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 fiieron enumerados en la reférida
norma,  entre  las  que  podemos  citar  entre  otras  la  regularización  ante  el  RENPI,  la conexión
necesaria a  la red  de agua potable del  predio, y  la indicación de  las Empresas radicadas en  los
lotes que ya ftieron adjudicados y aquellos pendientes de adjudicación.-

Que en su Artículo 5° se le solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal
brinde respuesta con  carácter de urgente  al  pedido realizado oportunamente  por las Empresas
Genepork S.A, Allpa Comercial S.A e IPG   lngeniería acerca de la adjudicación de los predios
solicitados por las mismas.-

Que dichas Empresas han contribuido notoriamente con la oferta laboral que
tan necesaria es pam nuestio Distrito y pretenden, en base a otras inversiones, seguir creciendo

paulatinamente  lo que redunda en un mayor crecimiento de las mísmas con  las consecuencias
lógicas que esto trae aparejado.-

Que con fecha 9  de  mayo  de  2022  el  Departamento Ejecutivo Municipal
revocó dos adjudicaciones en el mencionado sector en base a que dichos Proyectos no fiieron
continuados por distintas razones.-

Que una de esas revocaciones se refiere a la Circunscripción 11, Sección A,
Chacra 64, Fracción IV, Parcela 3, terreno que se encuentra lindero a la Empresa l.P.G lngeniería

ppor lo que hay posibilidades cieilas de cumplir con el pedido emanado por dicha Empresa.-

Que a lo que refiere a la Empresa Allpa Comercial S.A la misma también está
ubicada  en  un  sector  donde  existe  un  terreno  de  importantes  dimensiones  que  hace  afios  el

poseedor del mismo no realiza inversión alguna.-
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Que es necesario implementar desde el Estado todas las políticas productivas
posibles para estimular el desan`ollo de las Empresas a fin de que las mismas puedan ofi.ecer más
mano de obra en nuestro Distrito.-

`      Porloexpuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes    aprueba    por
unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN   :

Artículo  1°:  Reitérese en todos sus términos la Resolución Nro. 2.832 la cual solicita diversos
informes y acciones a realizar en el Sector lndustrial Planificado de Arrecifes (S.I.PA).-

Artículo  2°:   Anéxese   a  la  presente,   copia  de   la  Resolución  Nro.   2.832   pam  su  debido
conocimiento.-

ArtícuLo 3°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESI0NES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES  EN  LA  12°  SESIÓN  ORDINARIA,  CELEBRADA  EL  DÍA  DIEZ    DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-

Arrecifes, 1 1 de Agosto de 2022.-

A sus EFECTos sE suscmBEN EN EL LUGAR y FECHA ANTES INDlcADo, TFES
EJEMPLARE.SPETOTENOR.-

...`.:T-..::...'-..-..._`_ Honorable Conce lkliberante
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Bxi)ediente Nro.11.143C2 -Resolución Nro. 2.858C2):

ANEXO:

RESOL.UCIÓN    Nro.   2.832     :

Wsto:
EI E)(pedientc NTo.  IO.897m ; rdacionado con la nota prcscntada por la Asociacíón üe

propictarios dcl Sector lndustrial Planificado dcl Paftido de ^rrccifts (SIPA) y,

CONSTDER^NDO:

QucclcitadoEntcplantcascstcHonorab!cCucrpodistintasppoblcmáticsTcss
que ataAcn a] Scceor ]ndustiaJ, talcs como: Iztscg`iridad, Inscripción antc cl RENPI, conexión a
la ncd dc agua potablc dcl predio a los tanqucs de agtia ubicados cn ta torTc dc ingrcso al parqüc
y adjudicación de terrcnos cn cl sector industrial.-

Quc cn rcunión  mantenida con  represeritantcs d€l  SIPA conjuntaLmcmc cori
las comisioncs intcrvinientes. Ios mismos TT"iftstaron los continuos problcmas dc inscguridad
que vi`/c'n dondc  los dclirictJatics rompcn cl  alambrado  pcrimctml  c  ingrtsan .  I.s cmprcsas
Tadicadas cn cl parque.-

Quc  por  otno  lado  y  cn  rclación  a  las  inscripcioíics  anic  cl  RENpl  la
Municipalidad do Arrecifés no ha actualízado cl cstado de hab¡litsción cn dicho oq5arismo. por
loquelasempnmsqucallíestánradicadasnoseencucntTancncondicioncsdeaccedcrocréditcB
y la Municipalidad tampoco a subsidios provinciales o nacionalcs.-

Que con  nespecto a  la ooncxión  s  la  red  de ague potable cl  consorcio  ha
alquirido dos tanques de sgua para ser util Lzado§ como rcservorio d€ 18 misma sin contar hasta el
mmomemocofilasconcxionesalepeddeaguapotable.-

Que por último y con respecto a la adjudicación de terT€nos solicitados por
pTopictarios de empoesas qLie ya están instaladas en el sector industrial planificado (Gcmept»k
S,A,  - ^llpa CoiiieTcial  SA. -  lpG  lngerieria) todavla no ha habido  respuesta por parte del
DürtamentoEjecutivoMunicipa].pescahaberuncompsomisovcrbal.acerc&dclaadjudicación
de  los  mismos,  terrenos  qLc  cstas  empresas  necesitan  pqm  continuar  con, Ias  inveisiomcs
prognmadas.-
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Por '0 .IPucsto:

EI    Honomt)lc    Cobc€jo    D€Iib€mtite    de    ^rr€clres    apruel)a    por
qBatiimidad 1. slguiet]tc:

B _E S 0 L U _C i Ó_ru

ATtíct]lo1®:SolicitaÉ£alDcpaimentoEjecütivoMunicipdinc(qnentelosconmlespolicides
cn c] Scctor hdustrid Planificado dc Arrecifcs y nealicc 1& continu limpiezB d€ banquims e
ilurit"iónftlapartccxtcrnadclperlmctrodcrcfermcia.-

^rt4-culo  2°:  Solicitasc  al  Departamcnto  Ejccutivo  Münicipal  rcalice  cl  mantcnimicnto  del
alamümdopcrimetraldelSec!orlndtB{rialPlanificadodeAiTecifesylacolocacióndeunporlón
eniacalledeaccesoalpredioyclfunciomnientodelagaritadevigilanciaenelaccesoalpredio.-

Artí"b 3°:  SolicitaÉie aJ  DcpaTtamcnto Ejccutivo Municipal  rcgularic€ dc maiiem `irgente la
siti.acióndelMuicipiodeAiitrifcscnclRENpla`egistroNacio"ndeParqucslndiistriales).-

4±svloL±±  Solicitasc  al  Dcprtmcnto  Ejccutivo  Muricipd  rca]icc  ls  obn  de  coTtcxión
neccsaTiaalareddcagt]apotablcdclpredio,dclostanqucsdettscii/oriosguapotablccompmdos
oportunamcT`tc por c¡ consorcio,.

A_rtícu±gj±  Solicitasc  al  Depa)iamcnto  Ejccutivo  Municipal  brindc  rcspucsta  con  caráctcr
urgcT`tc al  pedido rcaJizBdo oportuamcntc por las cmprcsas Gcncpork S.A., Altpa Comcrcial
S.A.  e  IPG  lngeniería,  acerca  de  la  adjudicación  de  los  predios,  ya que  de  dicha respuesta
dependcnlasimpormtesinvcrsioncsprogramadasporcada`madeellaslascülcsgcncTarían
nuevas fücntes de trabajo pam cl distito.-

ms±¡QJí± Solicitase al Departamcnto Ejccutivo Municipal cnvle coi]ia del ptano dcl Sector
lndustrial Planificado de Amecifcs con indicación de las cmprcsü radicadas en los lotes quc ya
fueronadjudicadosyaqucltospendientcsdcadjudicación.-

±_rt(€_uJQJ±Comunfqucse,publíquese,regístTeseyaTch(vese.-

DADAENI,ASAI,^DESEsloNESDEl,HONORABLECONCEúODEI.IBEmNTEDE
^mEctFEsENL,^3®SESIÓNORD"^EUA,CELEBRADAELDÍ^VEINT[TREsDE
M^RZO DEl, ^ÑO DOS M[L, VEINTIDOS.-

Arreciíes, 2S de Marzo de 2022.-
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A sus EFEcros sE suscRIBEN EN EI, LUGAR y FECHA ANTES INDICADo, TRES
E`rEnoL^RES DE UN Z`flsMO TENOR.-


