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Los Valles

El intendente Soria y sus funcionarios explicaron a empresarios el nuevo asentamiento.

Roca presentó el Parque Industrial II
El polo estará unicado en unas 500 hectáreas a la vera de la Ruta 6.
ROCA (AR).- Con una proyección de desarrollo de 500 hectáreas y con la posibilidad concreta de
generar "miles" de puestos de trabajo, el intendente Carlos Soria lanzó anoche el Parque Industrial
II de la ciudad, que estará ubicado a la vera de la Ruta Provincial 6 y a unos 7 kilómetros al norte
del casco urbano.
Será uno de los polos de desarrollo más importante de la región, que permitirá la radicación de
empresas petroleras, industrias y frigoríficos, y contará además con una terminal de camiones.
Ante más de un centenar de empresarios y comerciantes, el jefe comunal desarrolló buena parte del
proyecto que verá plasmado -al menos en una parte- antes de que concluya su gestión el próximo
año,
Estará ubicado al este de la ruta provincial y a unos 7,5 kilómetros de la rotonda del aeropuerto
Arturo Illia. Para ubicarse geográficamente frente a la actual planta de la Turbine Power.
La inversión para el desarrollo de los distintos servicios no saldrá de las arcas municipales sino que
serán los propios inversores los encargados de realizar los aportes correspondientes para llevar el
agua (del canal principal de riego), el gas y la energía.
Para Soria resulta de suma importancia contar con un sector para industrias y servicios lejana a la
zona urbana y de alta accesibilidad a todo el Alto Valle, con conexiones con los mercados y puertos
que eviten la Ruta 22.
El predio contará con servicios bancarios, de comidas, alojamientos y también se está evaluando
con autoridades de Senasa habilitar un nuevo control aduanero. "Creemos que cuando esté
terminado generará entre 5 y 6 mil puestos de trabajo", dijo el jefe comunal quien remarcó que ya
hay 18 empresas que hicieron reserva de parcelas.
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