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Aprueban la creación del nuevo parque industrial
El predio, además de las vías de comunicación, tiene posibilidades de acceder a todos los servicios.

San Antonio Oeste. Esta localidad se encamina a contar con un nuevo parque industrial que estará
ubicado entre la ruta nacional 3, la provincial 2 y las vías del ferrocarril.
La creación del predio se concretó con la sanción de una ordenanza por parte del Concejo
Deliberante en su última sesión.
El proyecto aprobado, presentado por el Poder Ejecutivo, incluye la sesión de las tierras fiscales
donde las empresas se podrán instalar. Se destacó que el lugar escogido tiene la ventaja de contar en
las proximidades con las vías de circulación vehicular, y los tendidos de gas, agua y electricidad.
Pero además se busca mudar los emprendimientos ubicados en el actual parque industrial, algunas
de las cuales generan quejas de los vecinos, como por ejemplo la fábrica de harina de pescado, que
afecta por los olores desagradables que despide.
“Este importante paso representa un avance en la realización del proyecto, ya que le permite
inscribirse en el Registro Nacional de Parques Industriales, promovido por el Gobierno nacional”,
se destacó desde la Secretaría de Producción y Medio Ambiente.
Precisamente, el principal impulsor de la iniciativa fue el anterior responsable del área, Rubén
Marziale, quien ocupó el cargo en el primer tramo del actual Gobierno comunal.
El ex funcionario planeaba “poder levantar un Parque Industrial moderno, como corresponde y
donde se puedan mezclar las industrias pesadas y livianas y sacar las que hoy están en zonas
urbanas y residenciales”, destacó en junio de 2008 en una entrevista publicada por Noticias.
El plan original consistía en tener unas 270 hectáreas disponibles. Marziale ponderaba la ubicación
del terreno.
“Tiene la ruta nacional 3 que lo limita hacia el oeste, el ferrocarril hacia el norte, hacia el sur está el
gasoducto con tres bocas disponibles para derivar la red interna, el acueducto a Las Grutas está a
400 metros y pasa la línea eléctrica, así que estamos en condiciones inmejorables para hacer allí el
Parque Industrial”, manifestó en aquel momento.
Marziale opinaba que la falta de un sector industrial organizado “nos impide cristalizar algunas
inversiones privadas”. Recordó que “la conservadora de mariscos o el saladero de pescado”, cuyos
propietarios “nos llaman casi todas las semanas para darles una respuesta pero, a riesgo de
perderlas, no queremos cometer la irresponsabilidad de darles una parcela en el actual sector
industrial, ese lugar no da para más”.
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SAO contará con un nuevo parque industrial.
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