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Lic. Débora Giorgi
Ministra de Industria de la Nación

Hacer industria desde los 
parques ya es un derecho 
ganado por los argentinos

El proceso de reindustrialización iniciado en 
2003 por Néstor Kirchner y continuado por 
Cristina Fernández de Kirchner generó, ya no 
quedan dudas, una formidable demanda de 
predios aptos para la radicación industrial en 
regiones donde se producen las materias primas, 
principalmente del agro y la minería. Pero 
también ha derivado en sitios especialmente 
preparados para crecer en base a nuevos 
desafíos, como la tecnología y la informática. 
Con el dinamismo de los procesos de agregación 
de valor en origen se generó, desde un principio, 
una creciente demanda de empleos en cada una 
de las provincias, incluso en aquellas que en 
otra época de nuestra historia reciente habían 
sido etiquetadas como inviables, condenadas. 
Y en muchas de ellas ya se ven los frutos, con 
radicaciones que exceden en mucho la mera 
transformación de productos primarios. 

A lo largo de los últimos 12 años, el producto 
bruto industrial creció hasta duplicarse, porque 
las industrias ampliaron su producción, y 
muchas incluso debieron relocalizarse para 
poder expandirse, pero también porque fueron 
surgiendo nuevas industrias.

¿Y dónde iban a instalarse estas industrias si 
no es en un parque industrial? Es allí donde 
encuentran el medio propicio para ganar 
en productividad y eficiencia: los parques 
industriales son una herramienta clave para el 
desarrollo industrial territorial; son facilitadores 
de una creciente complementariedad productiva 
entre industrias que hacen a la competitividad 
sistémica de la economía en su conjunto. 
Ese proceso, promovido por el modelo de 
industrialización, tendrá continuidad,  no cabe 

duda, porque así lo han querido los argentinos, 
así lo desean, en aval a lo objetivamente pensado 
y construido por todos, como comunidad, con 
Néstor y Cristina a la cabeza.

Con este libro, hacemos mucho más que 
un repaso de la evolución de los parques 
industriales, entidades en permanente 
evolución, cuyo presente no es más que el 
resultado de su historia. Y, claramente, de 
la historia industrial de los últimos años de 
nuestro país. En 2003 funcionaban 80 parques 
industriales en Argentina, hoy existen 402, y 
las empresas radicadas y los empleos directos 
generados casi se cuadruplicaron. Estos datos 
nos sirven para dimensionar los cambios 
estructurales que se están cristalizando en cada 
rincón de nuestra Argentina. En los parques 
industriales más antiguos están las huellas de 
los altibajos producto de las sucesivas crisis, 
pero hoy pueden dar cuenta de su definitiva 
consolidación. Los parques industriales más 
jóvenes, hijos de este modelo de desarrollo y 
arraigo local, comparten el dinamismo de un 
período único en nuestra historia.

Los parques industriales constituyen una 
ventana al corazón del territorio y a través 
de ella este Estado ha podido estar más 
presente que nunca, con políticas públicas 
para el desarrollo de la infraestructura y la 
radicación de PyMEs. Y desde 2010 contamos 
con el Programa Nacional para el Desarrollo 
de Parques Industriales Públicos en el 
Bicentenario, donde la Nación potencia esta 
herramienta de la órbita provincial-municipal, 
para el desarrollo industrial local.

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

“La industria nacional debe ser cada vez más 

competitiva, con creatividad e innovación, porque es 

claro que la industria redistribuye el ingreso y, para eso, los 

parques industriales son herramientas fundamentales”. 

Lic. Débora Giorgi, Ministra de Industria de la Nación 
Acto de Inauguración Polo Industrial Ezeiza, 13 de mayo de 2015.

Como consecuencia del exitoso proyecto de 
industrialización puesto en práctica a partir del 
año 2003, nuestro país se ha poblado de parques 
industriales, nacidos a partir de la necesidad 
de gran cantidad de empresas – de todo tipo y 
sector- de encontrar un espacio propicio para su 
desarrollo. En los últimos 10 años la cantidad de 
PyMEs aumentó casi 50%, pasando de 400 mil en 
2003 a cerca de 600 mil en la actualidad, lo que 
representa un signo de vitalidad de la economía 
de este período. Por su parte, las pequeñas y 
medianas empresas del sector industrial se 
incrementaron en un 42%, y muchas de estas 
nuevas empresas, se radicaron en los parques 
-existentes y recientemente creados- en función de 
optimizar el desarrollo de sus negocios. 

Los  parques industriales, entendidos como 
lugares específicamente delimitados y diseñados 
para la radicación de establecimientos fabriles con 
infraestructura, equipamiento y servicios para el 
mejor desarrollo de sus actividades, impactan 
positivamente en la mejora de la competitividad 
de las empresas, en función de los incentivos y 
beneficios que promueve, algunos derivados de 
la infraestructura y la localización común y otros 
ligados específicamente a decisiones de política 
pública, tal es el caso de los incentivos fiscales. 

Desde otro punto de vista, los parques contribuyen 
al desarrollo local atrayendo inversiones, 
generando empleo genuino, agregando valor local, 
fomentando el arraigo de los jóvenes, promoviendo 
las economías regionales y minimizando el impacto 

ambiental en el entorno. Asimismo impactan en el 
ordenamiento urbano-ambiental organizando el 
espacio y promoviendo la buena convivencia de los 
vecinos. 

Las políticas generadas a partir de la llegada 
al gobierno del entonces presidente Néstor 
Kirchner tuvieron su impacto positivo no sólo 
en la generación de nuevas empresas y los 
consiguientes puestos de trabajo, sino también en 
la conformación de nuevos parques industriales. 
En el año 2003 había tan solo 80, y hoy hay más 
de 400 parques distribuidos en todo el territorio 
nacional. 

El Ministerio de Industria, a través de sus 
instrumentos y programas, fue protagonista de esta 
nueva manera de concebir la política industrial. 
A través de la creación del Registro Nacional de 
Parques Industriales y el otorgamiento de Aportes 
No Reintegrables para inversión en obras de 
infraestructura intramuros, el Estado Nacional 
posibilitó la generación de nuevos agrupamientos 
industriales así como la modernización y mejora 
en la calidad de los servicios y la infraestructura 
disponible. Por su parte el otorgamiento de créditos 
a tasa subsidiada para PyMEs que se encuentren 
radicadas o aquellas que toman la decisión de 
radicarse en un parque industrial permitió que la 
idea de instalarse y funcionar en un agrupamiento 
industrial deje de ser una cuestión sólo de grandes 
empresas y pase a ser un posibilidad real para 
nuevos emprendimientos.
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Lic. Rodolfo Games
Director Nacional 

Programa Nacional de Parques Industriales

Una de las características sobresalientes de esta 
política es su carácter federal: hoy existen parques 
industriales en todas las provincias argentinas. 
Grandes ciudades, pero también comunidades  
pequeñas cuentan con el suyo.

El presente libro busca ser un reflejo de lo 
vivido en estos últimos años. Para ello ha sido 
dividido en dos capítulos. El primero describe 
la estrategia desplegada por el Ministerio de 
Industria para crear, fortalecer y modernizar los 
parques industriales en nuestro país. El segundo 
muestra a través de cada apartado el progreso de 

la política industrial en todo el territorio nacional, 
destacándose los avances en materia industrial 
en cada provincia, así como los principales 
agrupamientos industriales que son prueba de 
este proyecto de reindustrialización nacional.

Un parque industrial  está llamado a ser un 
verdadero factor de desarrollo económico, 
productivo y social para la comunidad y por tanto 
estamos orgullosos de poblar de parques toda la 
geografía del país, porque un parque industrial 
significa construir un futuro juntos.
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Programa Nacional 
para el Desarrollo de Parques 
Industriales Públicos 
en el Bicentenario
La transformación política iniciada 
en 2003 puso de pie a la Argentina 
de la producción, la inclusión y el 
trabajo. El modelo productivo basado 
en la reindustrialización, el desarrollo 
del mercado interno, la política de 
desendeudamiento y la defensa de 
las empresas nacionales hizo posible 
el crecimiento más importante de los 
últimos 200 años. 

Con el objetivo de generar más y 
mejores espacios que faciliten el 
crecimiento de la producción con 
valor agregado y el aumento de la 
competitividad de las empresas, 
con más infraestructura y nuevas 
tecnologías, la Presidenta de la Nación 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
puso en marcha en el año 2010 el 
Programa Nacional para el Desarrollo 
de Parques Industriales Públicos en el 
Bicentenario.

Los parques potencian el desarrollo 
de la industria nacional, agregando 
valor en territorio respetando 
las particularidades regionales y 
generando empleo genuino. A su vez, 
permiten que la industria produzca en 
armonía con los planes de desarrollo 
urbanos locales y el medio ambiente. 

A través de la inversión en obras 
de infraestructura intramuros 
y el otorgamiento de créditos 
blandos para las PyMEs radicadas 
o que busquen radicarse en estos
predios, el Ministerio de Industria, 
desde el Programa Nacional de 
Parques Industriales busca seguir 
profundizando el desarrollo industrial 

en todo el territorio, mediante la 
implementación de políticas activas 
que repercutan en las economías 
regionales.

En el marco del Programa también 
se creó en el año 2010 el Registro 
Nacional de Parques Industriales 
para disponer de una base de datos 
que permita acceder en tiempo real 
a la información de cada uno de los 
parques registrados así como a la 
oferta detallada de predios aptos para 
la radicación industrial en todo el 
país. El Programa prevé la ejecución 
de obras extramuros como tendido 
de redes de gas, electricidad y agua 
así como la construcción de rutas 
de acceso a los parques, a cargo del 
Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios.

En 2003 había 80 parques industriales 
en nuestro país, actualmente existen 
más de 400 que significan 22.480 
hectáreas industriales que alojan a 
más de 5.245 empresas y 127.600 
trabajadores y con la proyección de 
alcanzar para el 2020 más de 550 
agrupamientos industriales. 
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Registro Nacional de 
Parques Industriales
El Registro Nacional de Parques 
Industriales (RENPI) es una base 
de datos con la oferta de parcelas 
industriales en los parques 
industriales en todo el país, allí está 
el detalle de los predios aptos para 
la radicación industrial y la nómina 
de las empresas instaladas. La 
inscripción es voluntaria, y pueden 
hacerlo todos los parques industriales 
públicos, privados o mixtos que se 
encuentren radicados en el territorio 
nacional, constituidos o en proceso de 
formación. 

Los Parques Industriales son predios 
especialmente diseñados para la 
radicación de industrias y servicios 
para la industria, respetando 
las particularidades regionales 
y localizados en armonía con los 
planes de desarrollo urbanos locales. 
Disponen de infraestructura y servicios 
comunes, favoreciendo el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas así 
como la generación de empleo genuino.

En la página web del Ministerio de 
Industria (www.industria.gob.ar) se 
publican  los datos de cada parque 
industrial  inscripto en el RENPI: 
ubicación, superficie, servicios e 
infraestructura disponible, nombre 
del ente u organismo administrador 
y datos de contacto. Así se difunde la 
información de cada agrupamiento y 
se vincula la oferta de lotes existentes 
con la demanda de radicación. 

La inscripción en el RENPI posibilita 
el acceso a los beneficios del Programa 
a todos aquellos parques que sean 
públicos, privados o mixtos,  es decir 
a aquellos que sean promovidos y 
gestionados por el sector público 
(Estado Nacional, Provincial, 
Municipal o Comunal) y el sector 
privado. 
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Aportes 
No Reintegrables 
El Estado Nacional a través del Ministerio 
de Industria de la Nación dispone de Aportes 
No Reintegrables para financiar estudios y 
obras de infraestructura intramuros con el 
objetivo de desarrollar un espacio propicio 
para el funcionamiento de las empresas que se 
encuentran radicadas en parques industriales así 
como mejorar y modernizar la infraestructura ya 
existente. 

Podrán solicitar el beneficio los Municipios y/o 
Provincias en donde se encuentren radicados 
los Parques Industriales Públicos inscriptos 
en el RENPI. El límite máximo de ANR es 
de $3.000.000 por solicitud; y las Provincias 
o Municipios que soliciten el aporte, deberán
invertir en la obra recursos propios por un monto 
mínimo equivalente al 10% del total solicitado. 

Este aporte también puede ser constituido con 
recursos provenientes de las propias empresas a 
través del ente u organismo de administración y 
gestión del parque industrial.

Desde la puesta en vigencia del programa el 
Ministerio de Industria ha invertido casi 170 
millones en la realización de estudios y obras en 
todo el país, beneficiando a más de 100 parques 
industriales.

Podrán financiarse obras tales como calles 
internas, cerco perimetral, obras civiles, playón de 
carga y descarga, barrera forestal, cloacas, planta 
para tratamiento de efluentes y redes internas de 
gas y electricidad.

Programa de Crédito Fiscal 
Las empresas y el compromiso con la 
capacitación 

El Ministerio de Industria, a través del programa 
de Crédito Fiscal de la Secretaría de la PyME 
y Desarrollo Regional, financia la creación de 
centros de formación y aulas virtuales en parques 
industriales registrados o en proceso de inscripción 
en el RENPI. Las empresas podrán realizar 
erogaciones para la construcción y equipamiento 
de estos centros de capacitación y/o aulas virtuales 
o la modernización de los existentes dentro del
parque industrial y el Programa les devuelve ese 
monto como un bono de crédito fiscal con el que 
pueden pagar impuestos nacionales. 

El monto a solicitar por las PyMEs es de hasta el 
8% de la suma que destinaron al pago de salarios 
(masa salarial bruta) en los 12 meses previos a 
la presentación del proyecto, en tanto las grandes 
empresas pueden solicitar hasta el 0,8% de esa 
masa. Puede ser solicitado por una sola empresa o 
por un grupo de empresas.
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Créditos con tasa bonificada 
SEPyME
Las empresas demandan más y mejores espacios 
para ampliar su capacidad productiva, su 
competitividad y sus posibilidades de agregar más 
valor. En particular, cuando las que se radican en 
un parque industrial son pequeñas y medianas 
empresas, los beneficios de tal acción son notorios: 
mejoras en su eficiencia, potenciación de las 
sinergias derivadas de la localización común con 
otras empresas, incentivos a la agregación de 
valor; tanto mediante la radicación de empresas 
procesadoras de materias primas en las zonas 
agrícolas-ganaderas intensivas como la innovación 
tecnológica. 

Los beneficios generados, además, exceden a la 
propia empresa: toda la comunidad y la región los 
reciben, sea por la formalización de empresas y de 
personal, que antes operaban de manera informal, 
como por la generación de nuevos empleos, el 
afianzamiento del desarrollo industrial regional 
a través de una más eficiente utilización de los 
espacios, la consecuente convivencia armónica 
con áreas residenciales y, especialmente en 
zonas rurales o semirurales, la reducción de la 
emigración interna.

Por esta razón, el Ministerio de Industria, a 
través de la Secretaría de la PyME y Desarrollo 
Regional, en articulación con el Banco de la Nación 
Argentina, facilita la radicación de las pequeñas 
y medianas empresas en parques industriales 
y la ampliación de capacidad de aquellas ya 
instaladas en uno. Lo hace a través de la línea 
de financiamiento “para el desarrollo de Parques 
Industriales” gestionada por el Banco, y en la cual 
el Ministerio bonifica la tasa de interés. 

Este crédito puede ser destinado para: 
► Inversiones o adquisición de bienes de capital:
comprendiendo en este destino la construcción o 
la adquisición de maquinaria y equipos, así como 

de tecnología.

► Capital de trabajo: gastos destinados a cubrir
parte de los costos que implica la mudanza 
asociados al traslado de la empresa al Parque 
Industrial, como así también los gastos asociados 
al desarme/desinstalación, armado/instalación 
y puesta en marcha de la planta productiva. El 
financiamiento de capital de trabajo se otorgará 
únicamente de manera complementaria al 
financiamiento para inversión en inmuebles y 
equipos.

El monto máximo de crédito a otorgar por empresa 
es de $7 millones (hasta $5 millones para inversión 
y hasta $2 millones para capital de trabajo), por un 
plazo de hasta 5 años. La Secretaría de la PyME 
y Desarrollo Regional subsidia 5 puntos de tasa 
y un punto adicional si la empresa ofrece como 
garantía el aval de una Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR).
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Encuentros de Parques Industriales: 
Federalizando el Conocimiento

A lo largo de los últimos dos años, el 
Programa ha organizado distintos 
Encuentros Regionales en el 
interior del país con el objetivo de 
capacitar a funcionarios provinciales 
y municipales, empresarios, 
responsables de parques industriales, 
representantes de organismos de 
promoción y gestión y entes de 
administración. Los ejes de estas 
jornadas fueron el análisis de los 
parques industriales como factor de 
desarrollo local, como promotores 
del empleo y de la agregación de 
valor y como factor de mejora de la 
competitividad del agrupamiento y de 
las empresas alojadas.

Asimismo, desde la creación 
del Programa se desarrollaron 
Encuentros Nacionales con el 
objetivo de intercambiar experiencias 
positivas de cada parque, determinar 
problemáticas y necesidades comunes. 
Han participado gobernadores, 
intendentes, ministros nacionales y 
provinciales, funcionarios nacionales, 
provinciales y municipales, miembros 
de los concejos deliberantes, 
empresarios y representantes de 
parques industriales, cámaras, 
federaciones y asociaciones 
empresarias de todo el país.

En el año 2014 se llevó a cabo el VI 
Encuentro Nacional y I Encuentro 
Internacional de Parques Industriales 
que contó con expositores nacionales e 
internacionales. Al mismo asistieron 
más de 500 personas con el objetivo de 
conocer experiencias internacionales 

en la materia y nuevos desafíos para 
la consolidación y el fortalecimiento de 
los parques industriales.

Los parques traen beneficios para 
todos: para los empresarios, que 
ven crecer su negocio; para los 
trabajadores, que ven aumentada las 
oportunidades de empleo y para la 
comunidad, porque genera arraigo y 
agregación de valor en origen. 
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Proyecto de Ley 
de Parques Industriales 
“Este gobierno no tomará una sola medida 
que atente contra las empresas (…) si se 
caen las empresas, se caen los trabajos. 
Queremos darle mayor protección a la 
industrialización, queremos defender 
a nuestros empresarios y a nuestras 
industrias”. 

“Queremos que este financiamiento que 
hacemos de los parque industriales (…) 
no sea abandonado y se convierta en una 
política pública a través de una ley, (…) 
queremos más de 1.000 parques industriales 
y tenemos que seguir trabajando, nosotros 
y los que vengan, para que cada vez haya 
más parques industriales en la República 
Argentina”. 

Fragmentos del discurso de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en la 
Inauguración del 133° Período de Sesiones 
Ordinarias del Congreso Nacional, 1 de 
marzo de 2015.

Con el objeto de consolidar la política federal 
de parques industriales que se ha llevado 

adelante los últimos años, se presentó en 
la apertura de sesiones el proyecto de Ley 
Nacional de Parques Industriales. 

El proyecto busca profundizar el desarrollo 
industrial federal a través de la promoción 
de agrupamientos industriales en todo el 
territorio nacional, articular un desarrollo 
equilibrado de los agrupamientos 
industriales en el país, facilitar la radicación 
de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs) en Agrupamientos 
Industriales y profundizar el desarrollo 
industrial sustentable en todo el país.

En este marco propone institucionalizar el 
programa vigente con la jerarquización del 
Registro Nacional de Parques Industriales 
(RENPI) y la creación de un Consejo 
Federal de Parques Industriales en donde 
se encuentren representadas todas la 
provincias. También, propone abarcar 
tanto a entramados productivos públicos 
como privados y mixtos y ampliar estos 
beneficios a parques cooperativos.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN 

Provincias Argentinas: 
Los Parques Industriales 
en el Territorio
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PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Con una población de 15,6 millones 
de habitantes y una superficie 
de 307.571 km2 divididos en 135 
municipios, la Provincia de Buenos 
Aires se posiciona como una de 
las más importantes del país. 
Bañada por el Río de la Plata y por 
el Mar Argentino, ha concentrado 
los principales puertos del país, 
transformándose así en un paso casi 
obligado de gran cantidad de bienes 
que ingresan y egresan del país. 

En lo que a parques industriales 
respecta, la Provincia de Buenos Aires 
cuenta con una amplia trayectoria en 
materia de normativa y regulación de 
dichos agrupamientos. Actualmente 
rige la Ley N° 13.744, la cual designa 
al Ministerio de Producción de la 
Provincia de Buenos Aires como 
Autoridad de Aplicación de la norma, 
estableciendo a la Provincia como la 
única facultada para la creación de 
agrupamientos industriales. 

Si bien los primeros parques datan de 
la década del ´70, el trabajo realizado 
en los últimos años, caracterizado 
por el incentivo a la creación de 
nuevos agrupamientos, ha llevado 

a quintuplicar las cifras existentes. 
Lo novedoso de las políticas llevadas 
a cabo radica en el estímulo 
generado no sólo a los municipios 
históricamente industriales, sino 
también a municipios del interior 
de la Provincia, quienes han 
desarrollado un espacio exclusivo 
para los emprendimientos locales 
existentes, descongestionando el 
casco urbano y atrayendo nuevas 
inversiones.

Provincia de Buenos Aires
138  parques industriales

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 18.230 Millones de dólares.

+ 44,9%

+ 77,7%

+ 175%



 - 19 -

Molinos Tres Arroyos

Empresa de origen local que industrializa las ma-
terias primas de la zona, contando con un molino 
harinero, un molino de trigo candeal y fábrica de 
fideos. Se destacan los productos ALDENTE, BO-
NAVITA, CANDEALIS, DELLAVITA, SOL PAM-
PEANO Y TOMASITA, tanto para el mercado 
interno como externo.

Parques Industriales: Protagonistas de la reindustrialización argentinaParques Industriales: Protagonistas de la Reindustrialización Argentina

Tomado como modelo en todo el 
país, el Parque Industrial de Tres 
Arroyos ha experimentado un 
constante crecimiento en la última 
década. 

Distante a 170 km. del Puerto 
de Bahía Blanca y a 150 km. del 
Puerto de Quequén, el Parque 
Industrial es un fiel reflejo de 
las cadenas de valor que rodean 
al sector agropecuario regional, 
destacándose la producción 
agroalimentaria y el sector 
metalmecánico, que fabrica 
implementos para procesado, 
acopio y transporte de cereales. 
Cabe señalar que el sector 
agroalimentario industrializa el 
50% de los productos primarios 
locales para elaborar malta, 
harina, sémola, fideos, galletitas, 
cereales para desayuno, carnes, 
aceite y alimentos balanceados, 
alcanzando aproximadamente 
650.000 tn. de las cuales un 30% se 
exporta al mundo.

A su vez el Parque cuenta con una 
Zona Primaria Aduanera, con lo 
cual las empresas exportadoras 
pueden realizar la gestión en origen, 
lo que significa una notable mejora 
de los costos y tiempos de logística. 
Adicionalmente, cuenta con una 
Oficina del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA) donde se realiza la 
fiscalización y certificación de 
granos y subproductos vegetales 
para exportación. 

A lo largo de los años, se ha dotado 
al Parque de la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de 
la actividad industrial: energía 
eléctrica, cerco perimetral 
olímpico, gas natural, iluminación 
interna del predio, línea telefónica 
con servicio de internet de banda 
ancha, garita de seguridad con 
cámaras de video, cordón cuneta 
y pavimento de hormigón en sus 
calles internas.

Como resultado de un trabajo conjunto entre 
el Municipio, el programa Crédito Fiscal del 
Ministerio de Industria de la Nación y las 
empresas José Aiello e Hijos SA, Molinos Tres 
Arroyos SA y Maltería y Cervecería Quilmes 
SAICAyG; el Parque cuenta con un Centro de 
Capacitación de alcance regional, destinado 
a capacitar y perfeccionar a los empleados y 
colaboradores de las empresas.

Parque Industrial de Tres Arroyos
Ruta Nacional Nº 3 Km. N° 496, Tres Arroyos, Buenos Aires

Año 2011

Obra: Red interna de electricidad y 
red de gas.

132 Has.

Empresas en operación: 57

Empleo: 1820

produccion@tresarroyos.gov.ar

(02983) 433168 int. 129

Molinos Tres Arroyos

Empresa de origen local que industrializa las 
materias primas de la zona, contando con un 
molino harinero, un molino de trigo candeal 
y fábrica de fideos. Se destacan los productos 
Aldente, Bonavita, Candealis, Dellavita, Sol 
Pampeano y Tomasita, tanto para el mercado 
interno como externo.
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Mar del Plata, reconocida mun-
dialmente como uno de los cen-
tros turísticos del país, esconde, 
detrás de su inmensa infraes-
tructura de servicios, un desar-
rollo industrial pujante y di-
verso. Al sur este de la provincia 
de Buenos Aires, tiene una ubi-
cación estratégica por su puerto, 
rutas y diversos accesos y alcanza 
un tráfico ágil de bienes y perso-
nas hacia los centros de consumo 
más importantes de todo el país.

Creado en 1975, el Parque In-
dustrial de General Pueyrredón 
reúne desde pequeñas a grandes 
empresas, incluyendo indus-
trias de diversas ramas pro-
ductivas como la alimenticia, 
metalmecánica, textil, química, 
plástica y maderera. Entre las se 
destacan: Pepsico Snacks Argen-
tina SA, Cabrales SA, QM Equip-
ment SA, Metalúrgica Bonano 

SA, entre otras. 

En pos del desarrollo de nuevas 
y mejores industrias, la Munici-
palidad de General Pueyrredón 
otorga importantes beneficios 
a las empresas radicadas o a 
radicarse en el Parque, en lo 
correspondiente a derecho de 
construcción, de oficina y habili-
tación y tasas por seguridad e hi-
giene y por alumbrado, limpieza 
y conservación de la vía pública.

Parque Industrial de General Pueyrredón
Ruta Provincial N° 88 Km. 6 Batán, Gral. Pueyrredón, Buenos Aires

GIHON - Laboratorios Químicos SRL

Año 2012

Obra: Pavimentación de calles 
internas.

260 Has.

Empresas en operación: 63

Empleo: 4100

produ@mardelplata.gov.ar

(0223) 4998320/51

Es una empresa argentina de investigación y desarrollo que inició sus actividades en 1991, 
especializada en la producción y desarrollo de compuestos químicos de síntesis orgánica 
compleja, organometálica e inorgánica de aplicación en el campo farmoquímico, médico, 
veterinario, agroquímico, etc. Se destaca por la producción de “Thimerosal”, sustancia 
utilizada en todas las vacunas multidosis, tanto para uso veterinario como humano.
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Inspirado en los agrupamientos 
industriales italianos, 
caracterizados por la sectorización 
y la gran disponibilidad de 
servicios, nace el SIP Polo 
Maderero y Mueblero COCEMA 
por iniciativa de la Cámara de 
Empresarios Madereros y Afines 
(CEMA), en un trabajo conjunto con 
la Municipalidad de Berazategui. 
En el año 2006 se coloca la piedra 
fundamental y se comienza con los 
trabajos de movimientos de suelo 
y desarrollo de la infraestructura, 
para luego, en el año 2010 albergar 
su primera empresa: Romi 
Amoblamientos.
Cuenta con una ubicación 
privilegiada, sobre la Autopista 
Buenos Aires – La Plata, en el 
punto de bifurcación del ramal que 
divide la ciudad de La Plata con la 
Ruta Nacional N° 2. 

Se calcula que hasta la actualidad 
en el predio se han invertido 
más de 100 millones de pesos, 

entre infraestructura y obras 
particulares. Asimismo, se 
encuentra prevista la construcción 
en el frente del Agrupamiento 
Industrial de un centro comercial, 
dedicado al mueble y la decoración, 
con más de 40 locales y 500 metros 
de vidriera sobre la autopista, 
donde se podrán adquirir los 
productos elaborados en el polo de 
forma directa. Este proyecto tiene 
un costo estimado de inversión 
de 10 millones de dólares, y se 
proyecta terminarlo en dos años.

Con importantes atractivos para 
el empresario, el Polo cuenta 
con los siguientes servicios: 
estacionamiento privado, wi-fi, 
emergencias médicas, café - bar; 
entidad bancaria, vigilancia 
las 24 hs. Asimismo, el Polo 
ya se encuentra totalmente 
pavimentado, cuenta con 
alumbrado público, agua corriente, 
red cloacal y cerco perimetral.

Sector Industrial Planificado Polo Maderero
y Mueblero COCEMA
Autopista Bs. As. - La Plata Km. 30, Hudson, Berazategui, Buenos Aires

Mobiliarios Fontenla SA

Es una empresa de tradición europea, con más de 
65 años dedicados a la fabricación de muebles de 
estilo para livings, dormitorios, oficinas y hoteles, 
con diseño propio, calidad y confort.  En el año 
2014 se instala en el Polo Mueblero y Maderero 
COCEMA con un destacado show room de 6.000 
m2. 

33 Has.

Empresas en operación: 7

Empleo: 200

info@polohudson.com

(011) 6089-3831
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Impulsado por la Universidad Austral y 
desarrollado por Taurus, es un espacio 
ideal para la radicación de empresas e 
industrias tecnificadas que buscan un 
entorno innovador, con alta tecnología 
y estrecha vinculación con el mundo 
académico.

El crecimiento constante del número de 
empresas y el potencial de desarrollo 
del emprendimiento, con capacidad 
para albergar 90 compañías en sus 
27 has., convierten al Parque Austral 
en una opción diferenciadora para 
quienes buscan producir e innovar en 
un ambiente natural de inmejorable 
belleza.

El Parque tiene actualmente 
23 empresas radicadas y 30 
emprendedores, profesionales y 
empresas en crecimiento operando 
en su espacio de co-working. En total, 
suman 400 los profesionales altamente 
calificados que se desempeñan en el 
mismo. 

Parque Austral Científico, Tecnológico y Empresarial

Parque Industrial Cantábrica

Av. Sto. My. C. Beliera Nº 3025, Pilar, Buenos Aires

Tres Arroyos N° 329, Haedo, Morón, Buenos Aires

Año 2012

Obra: pavimentación de calles 
internas.

18 Has.

Empresas en operación: 45

Empleo: 2000

epibam.pi@gmail.com

(011) 4627-4707
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Parque Industrial Privado Villa Flandria

Polo Industrial Ezeiza

Av. Flandes N° 1272, Jáuregui, Luján, Buenos Aires

Puente Inca y Esq. Canelones, Ezeiza, Buenos Aires

Año 2013

6 Has.

Empresas en operación: 23

Empleo: 1280

infoflandria@algoselan.com.ar

(02323) 487345

El Polo Industrial Ezeiza, de 500 
hectáreas, representa el nuevo 
paradigma de parques, donde 
las industrias encuentran, desde 
el inicio, respuestas a todas 
sus necesidades, ya que es un 
parque pensado por industriales. 
Diseñado por Alberdi Desarrollos 
SA, inicia el proyecto en el año 
2011, realizando una importante 
inversión en infraestructura y 
servicios. Cuenta con 450 lotes 
entre 2000 y 20.000 m2 donde ya se 
encuentran operando 28 empresas, 
proyectándose la radicación de mas 
de 100 emprendimientos. 

Es un parque industrial diseñado 
con un alto nivel tecnológico y de 
infraestructura que se destaca por 
su ubicación estratégica. 
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Parque Industrial Pilar

Sector Industrial Planificado 
Oficial de General Rodríguez

Ruta Nacional 8, km. 60, Pilar, Buenos Aires

Int. Juan Lumbreras N° 1800, General Rodríguez, Buenos Aires

39 Has.

Empresas en operación: 39

Empleo: 312

industriamgr@gmail.com

(0237) 484-0123  Int. 125

849 Has.

Empresas en operación: 167

Empleo: 15.000

administracion@consorciopip.com.ar

(0230) 4496801 / 216

Año 2012

Año 2014

Vetanco SA

Es una empresa nacional creada en el año 1987, dedicada a la fabricación 
de especialidades para la sanidad y el mejoramiento de la producción 
animal. Entre sus productos se destacan aditivos orgánicos, polvos far-
macéuticos y pesticidas de uso veterinario.
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Provincia de Catamarca
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PROVINCIA
DE CATAMARCA

La provincia de Catamarca se 
encuentra ubicada en el noroeste del 
país con una superficie de 102.602 
km2, el 2,7% del total nacional y su 
población es de 367.828 habitantes. 
Asimismo, se divide en tres regiones, 
la central, donde se aloja la capital 
que está rodeada a su vez por el 
cinturón serrano; la región este y la 
oeste, que está compuesta por la zona 
andina y  la calchaquí.

La producción catamarqueña se 
apoya en los complejos productivos 
minero, nogalero, olivícola, textil 
(algodonero), turismo y vitivinícola 
y mayoritariamente, las principales 
industrias de la provincia se 
dedican a la producción de: aceite 
de oliva, telas y prendas de vestir, 

calzados, cemento y hormigón, 
electrodomésticos, agro-alimentos 
envasados (dulces y confituras 
regionales) y premoldeados. En 
los últimos años ha despuntado la 
producción de vinos que lidera un 
proceso de crecimiento sostenido. 

La minería se constituye como una de 
las actividades más representativas 
de la región, destacándose el cobre 
y en menor medida el carbonato de 
litio, oro y carbonato de molibdeno. 

Provincia de Catamarca
1 parque industrial

Variación de empresas industriales 2003/2013 + 27,0

Variación de empleo industrial 2003/2014 + 31,4

Variación de las exportaciones manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 103 Millones de dólares.

+ 208
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El Pantanillo es un área industrial de gran 
extensión que se creó en el año 1977 y que cuenta 
en la actualidad con 45 empresas instaladas. Es un 
agrupamiento industrial público de administración 
provincial y carácter multisectorial y entre los 
rubros que alberga, los que se destacan por generar 
mayor concentración de empleo son: el sector de 
calzado liderado por la firma Topper, la confección 
textil de la mano de Pampero, electrodomésticos 
donde se destacan las empresas Longvie, Neba y 
Saiar, y, por último, las importantes hilanderías 
Algodonera del Valle y TN & Platex. 

Para contribuir con el desarrollo y la consolidación 
del Área, durante los últimos años se han realizado 
inversiones públicas de variada envergadura: 
nueva subestación transformadora de energía, 
instalación de bocas de gas natural, nueva dársena 
de acceso sobre la Ruta Nacional Nº 38, iluminación 
interna, cartelería en calles internas, señalización,  
y un renovado pórtico de acceso, así como se 
puso en marcha un proyecto de saneamiento del 
parque y de recuperación de predios.  Dichas obras 
se suman a la infraestructura existente en el 
parque, entre las que se desatacan la red de agua 
potable, alumbrado público y energía eléctrica, 
telecomunicaciones y red de gas. 

Área Industrial El Pantanillo
Ruta Nacional Nº 38 Km. 1304, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca

Algodonera del Valle SA

Es una empresa de amplia trayectoria dedicada 
a fabricar hilados y tejidos de punto desde hace 
más de 20 años, abasteciendo al mercado nacional 
e internacional. Combina una oferta nutrida de 
productos clásicos con una inversión continua que 
le permite adecuarse a los dictados de la moda, 
una selección adecuada de materias primas y 
exigentes procesos de control de calidad logran un 
producto leal generado por manos catamarqueñas. 

Año 2011

Obra: señalización interna, seguri-
dad vial, iluminación y construcción 
del portal de ingreso

342 Has.

Empresas en operación: 45

Empleo: 4000

industria@produccioncatamarca.gov.ar

(0383) 4437547
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Provincia del Chaco
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La provincia del Chaco, denominada 
originariamente “Chacú”, cuenta 
con una población de 1.055.259 
habitantes y una superficie de 99.633 
km². En su territorio se desarrollan 
distintas actividades industriales 
que se destacan especialmente por la 
manufactura de sus materias primas.

A partir de la sanción de la Ley 
de Construcción de Parques y 
Áreas Industriales N° 4911/01  la 
provincia del Chaco buscó impulsar 
la instalación de industrias y la 
modernización de las existentes, 
contribuir al ordenamiento 
urbano,  propiciar la integración 
y complementariedad entre las 
distintas actividades industriales, 
alentar la capacitación de recursos 

humanos, empresarios e industriales 
y relocalizar empresas en los casos en 
que estas se encuentren en conflicto 
tanto con el medio ambiente como 
con la población.

Muestra de esta política es el notable 
crecimiento de los agrupamientos 
industriales que, promovidos tanto 
por el gobierno provincial, municipal 
y el sector privado, posibilitaron el 
desarrollo de su perfil industrial. 

Provincia del Chaco
15 parques industriales

.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 76 Millones de dólares.

+ 45,1%

+ 68,8%

+96%
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La localidad de Fontana tuvo su 
auge a partir de la instalación de 
la empresa taninera La Forestal, 
adquirida a los hermanos Fontana 
en la década del ´30. Por los 
devenires de la economía nacional 
la empresa se vio obligada a 
cerrar sus puertas en la década 
del ´70. Dicha situación fue recién 
revertida con la puesta en marcha 
del Área Industrial. La cual si bien 
ya se encontraba funcionando, 
formalmente fue autorizada por el 
Decreto provincial N° 1.901/12.

Dicho agrupamiento, ubicado en 
el Gran Resistencia, es promovido 
por el gobierno de la provincia del 
Chaco quien tiene a su cargo la 
administración y la adjudicación 
de lotes. Cuenta con servicio de 
provisión de energía eléctrica, 
alumbrado público y agua potable, 
desagües pluviales y sanitarios, 

Internet, teléfonos y transporte 
urbano, que facilita el acceso a los 
trabajadores del área.

Área Industrial de Fontana
Av. Alvear N° 3302 Fontana, Chaco

Mobiliarios Fontenla SA

Es una empresa de tradición europea, con más de 
65 años dedicados a la fabricación de muebles de 
estilo para livings, dormitorios, oficinas y hoteles, 
con diseño propio, calidad y confort.  En el año 
2014 se instala en el Polo Mueblero y Maderero 
COCEMA con un destacado show room de 6.000 
m2. 

Año 2013

Obra: Alumbrado público

44 Has.

Empresas en operación: 34

Empleo: 165

industria.chaco@gmail.com

(0362) 445-6495

Gualok SRL

En sus instalaciones, que 
alcanzan los 10.000 m², fabrica y 
comercializa productos químicos: 
productos de limpieza para el 
hogar, limpiadores para autos e 
insecticidas. También tiene su 
propia fábrica de envases para 
autoabastecerse y abastecer a 
terceros.
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En el año 2014,  a partir de la 
sanción de la Ley provincial N° 
7.332, se formalizó la creación 
en las instalaciones de la 
textil Unión de Cooperativas 
Agrícolas Algodoneras Limitada 
(UCAL) del Parque Industrial 
Barranqueras.

Esta decisión que implicó el 
rescate del Banco de la Nación 
Argentina y la posterior 
cesión al dominio del Estado 
Provincial, permitió recuperar 
a Barranqueras como un 
importante polo industrial del 
Chaco y es una muestra de la 
defensa  del modelo económico 
que permitió el crecimiento 
industrial en la provincia.

El parque que se asienta en 
las instalaciones de la EX–
UCAL cuenta con la siguiente 
infraestructura: agua potable, 

calles internas, cerramiento 
perimetral, desagüe pluvial 
y sanitario, energía eléctrica, 
Internet y seguridad privada. 
Asimismo, cabe destacar que 
cuenta con una ubicación 
privilegiada por su proximidad 
a Resistencia, su vinculación 
directa con el Puerto de 
Barranqueras y las vías del 
Ferrocarril Belgrano Cargas. 

Las empresas alojadas 
adquirieron los galpones 
existentes y los restauraron y 
adaptaron para albergar sus 
fábricas y proyectos conforme sus 
necesidades.

Parque Industrial Barranqueras
Nicolás Rojas Acosta N° 205, Barranqueras, Chaco

Año 2014

Obra: pavimentación de calles 
internas

6 Has.

Empresas en operación: 11

Empleo: 150

industria.chaco@gmail.com

(0362) 444-8026

Industria Paneles del Chaco SA 

Fue la primera empresa que se radicó en el parque industrial. Se trata de una fábrica de 
paneles para la construcción rápida tanto de viviendas como de naves industriales, edificios y 
construcciones especiales que permite una importante reducción de costos.
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El Parque Industrial Provincial 
ubicado en la localidad chaqueña 
de Puerto Tirol, en el Gran 
Resistencia, se consolidó en los 
últimos años como uno de los más 
importantes y de mayor crecimiento 
en todo el NEA. Este complejo 
cuenta con infraestructura y 
servicios disponibles para que las 
empresas radicadas puedan operar 
de manera eficiente y competitiva. 
La consolidación del Parque 
Industrial Puerto Tirol, promovido 
y gestionado por el gobierno 
provincial, es una muestra de 
la diversificación de la matriz 
productiva chaqueña.

Actualmente el parque se encuentra 
en proceso de ampliación, con 
una empresa en construcción: 

Fideos Rivoli que se dedica a la 
fabricación de pastas secas.

Dentro de las empresas destacadas 
se distingue Textil Santana SA, 
cuya planta en Chaco produce 
denim. La firma arribó al país en 
esta década, con la construcción 
de una planta con tecnología de 
vanguardia  generando nuevos 
puestos de trabajo.

Parque Industrial Provincial Puerto Tirol
Ruta Nacional N° 16, Km. 24, Puerto Tirol, Chaco
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Año 2011

Obra: cerco perimetral y obras 
civiles. 

62 Has.

Empresas en operación: 31

Empleo: 894

industria.chaco@gmail.com

(0362) 444-8026

Litoral Biológico SRL 

Es ejemplo de la potencia que puede adquirir la innovación 
productiva cuando convergen los esfuerzos del sector público y 
privado, la investigación académica y el empuje de la actividad 
empresarial. En un trabajo conjunto con el INTA, la empresa ha 
desarrollado una novedosa vacuna denominada “Bio JAJA”, única 
en el mundo, que combate la tristeza bovina y ayuda a prevenir la 
muerte por depresión.
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Provincia del Chubut
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Chubut posee importantes recursos 
naturales y paleontológicos. 
Extendiéndose por 224.686 km² es 
la tercera provincia en términos 
de superficie de nuestro país y 
la pueblan 509.108 habitantes. 
Comprende vastos territorios que se 
extienden desde la cordillera andina, 
pasando por la estepa hasta llegar a 
la costa atlántica.

En el perfil productivo de la provincia 
se destaca ampliamente la producción 
de aluminio, el 100% del aluminio 
primario del país es chubutense. Otros 
complejos productivos significativos 
son el ganadero (ovino y caprino), 
pesquero, petrolero-petroquímico, 
textil (sintético) y turismo. 

El compromiso de la provincia con los 
parques industriales lleva décadas, 
siendo una política provincial la 
creación y gestión de agrupamientos 
industriales como herramientas de 
promoción industrial. Las  leyes IX - 
N° 6 y 11 promulgadas en el año 1971 
y 1981 respectivamente, facultan 
a la provincia a crear, promover 
y administrar agrupamientos 
industriales. Consecuentemente, la 
totalidad de los  parques chubutenses 
son públicos, de administración 
municipal o provincial. 

Provincia del Chubut
14 parques industriales

.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 726 Millones de dólares.

+ 41,7%

+ 52,3%

+ 57%
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Los parques industriales de la 
ciudad son los primeros parques 
industriales del Chubut. El Parque 
Industrial de Trelew data de 1971 
y fue planificado por la provincia 
para promover la radicación de 
industrias en la zona y reforzar 
las emergentes actividades textil 
y lanera. Años después en 1975, 
se creó  la Zona de Actividades 
Complementarias en un terreno 
lindante con el parque industrial. 
Su objetivo era proporcionar un 
espacio para las industrias de 
servicios y logística vinculadas 
a las empresas ubicadas en el 
parque.

Si bien la producción textil y 
lanera siguen siendo la actividad 
predominante en el parque, con el 
pasar de los años se han sumando 
industrias dedicadas a otros rubros 
como la metalmecánica, cerámica, 
alimenticia y de la construcción, 
entre otras. El parque posee una 
planta de tratamiento de agua 
y aloja al Centro INTI Chubut 
desde el año 2011, esto se suma a 
la variedad de infraestructura y 
servicios básicos. Esta delegación 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial incluye una Unidad 
de Desarrollo de la Industria de 

la Confección que ofrece a las 
empresas servicios específicos 
vinculados a la actividad: diseño 
y moldería, tizadas digitalizadas, 
corte industrial de telas, 
asistencia para la mejora de 
calidad y productividad a PyMEs 
de confección y capacitación. 

Parques Industriales de Trelew 
Ruta Nacional Nº 25 y calle Martín Rodríguez, Trelew, Chubut

Año 2014

Año 2014

210 Has.

Empresas en operación: 25

Empleo: 1840

parqueindustrialtrelew@chubut.gov.ar

(0280) 4486350

67 Has.

Empresas en operación: 29

Empleo: 615

parqueindustrialtrelew@chubut.gov.ar

(0280) 4486350

Parque Industrial de Trelew

Zona de Actividades Complementarias del 
Parque Industrial de Trelew

Industrias 
Bass SRL 

Trabaja desde hace 15 años 
en obras civiles de ingeniería, 
construcción de puentes 
metálicos y mixtos, fabricación 
de torres eólicas y fundaciones. 
Su innovadora planta de 6.500 
m2 localizada en el Parque 
Industrial de Trelew, alcanza 
una capacidad de producción 
de 150 torres eólicas por año, 
convirtiendo a la empresa en 
líder en el rubro a nivel nacional. 



- 38 -

PROVINCIA
DEL CHUBUT

- MT -

Parques Industriales: Protagonistas de la Reindustrialización Argentina

Año 2015

25 Has.

Empresas en operación: 19

Empleo: 2518

parqueindustriasconexasalum@chubut.gov.ar

(0280) 4486350

69 Has.

Empresas en operación: 6

Empleo: 2080

vinculacionnacional.ssryc@gmail.com

(0280) 4482607

Zona de Industrias Conexas al Aluminio de 
Puerto Madryn  

Parque Industrial Pesquero de Puerto MadrynLa actividad industrial de 
Puerto Madryn se encuentra 
íntimamente vinculada con 
la empresa ALUAR, única 
productora de aluminio primario 
del país. 

En la actualidad Puerto Madryn 
cuenta con 5 agrupamientos 
industriales: Parque Industrial 
Pesado, Parque Industrial 
Liviano, Zona de Industrias 
Conexas al Aluminio, Parque 
Industrial Pesquero y Parque 
Industrial Municipal.

El Parque Industrial Pesado 
alberga a Aluar Aluminio 
Argentino SAIC, su planta 
productora y dos plantas de 
semielaborados de aluminio. 
Asimismo y en plena vinculación, 
en el parque se encuentra radicada 
EXAL, empresa norteamericana 
y mayor fabricante de envases 
de aluminio del mundo. Las tres 
plantas que EXAL posee en el 
país se encuentran radicadas en 
parques industriales. 

Lindante al Parque Industrial 
Pesado se encuentra la Zona 
de Industrias Conexas al 
Aluminio, en funcionamiento 
desde 1980. Este agrupamiento 
fue generado para solventar la 
creciente necesidad de organizar 
un espacio para las empresas 
relacionadas con la producción de 
aluminio generada por ALUAR.

Con otro perfil, el Parque 
Industrial Pesquero, creado en 
1979, se proyectó como un espacio 
disponible para industrias 
vinculadas al procesamiento y 
conservación de pescado así como 
de servicios para las empresas 
pesqueras. En la actualidad el  
87% de la producción total de las 
empresas radicadas se destina al 
mercado externo, destacándose 
tres empresas de capitales 
españoles dedicadas a la pesca 
y elaboración de productos 
marinos: Iberconsa de Argentina 
SA, Pescapuerta SA y Conarpesa 
Continental Armadores Pesca. 

Parques Industriales de Puerto Madryn

INFA SA 

Es una empresa nacional que forma parte del 
grupo FATE-ALUAR desde el año 2002 y se dedica 
al desarrollo y ejecución de soluciones integrales 
para proyectos de ingeniería, fabricación, construc-
ción, montajes y servicios industriales. Su planta 
industrial madrynense está ubicada en la Zona de 
Industrias Conexas al Aluminio. 
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La provincia de Córdoba, ubicada en 
la región centro del país, cuenta con 
una extensión de 165.321 km2 y una 
población de 3.308.876 habitantes, 
siendo la segunda provincia más 
poblada de la República Argentina.

Su suelo y clima favorecen el 
desarrollo de las actividades 
productivas tales como agricultura y 
ganadería, que se complementan con 
el importante desarrollo industrial, 
caracterizado particularmente por el 
agregado de valor a materias primas 
locales así como por insumos para la 
producción. 

Las ramas más desarrolladas de la 
industria cordobesa son la automotriz, 
la fabricación de maquinaria agrícola 
y la elaboración de alimentos, entre 
otras. Cabe destacar la importancia 
en el desarrollo de la industria 
aeroespacial. En la ciudad de Córdoba 
se encuentra la Fábrica Argentina 
de Aviones “Brigadier San Martín” 
(FADEA), sociedad anónima de 
capital estatal creada en el año 2009 
a partir de la adquisición del Estado 
Nacional de lo que antiguamente 
se conocía como Fábrica Militar de 
Aviones, creada en el año 1927.

En cuanto a la regulación de parques 
industriales, la provincia de Córdoba 
cuenta con la Ley N° 7.255 sancionada 
en el año 1985. La misma faculta a la 
provincia a crear o aprobar parques 
industriales. 

Entre los parques industriales más 
importantes se destacan: Parque 
Industrial Ferreyra, localizado 
en la capital provincial, Parque 
Industrial Luque, Parque Industrial 
Adrián Pascual Urquía- General 
Deheza, Parque Industrial Piloto 
del Municipio de Río Cuarto, Parque 
Industrial Piloto San Francisco SA y 
Parque Industrial y Tecnológico de 
Villa María SEM.

Provincia de Córdoba
37 parques industriales

.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 6.591 Millones de dólares.

+ 51,2%

+ 89,4%

+ 275%
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El Parque Industrial Piloto de la 
Municipalidad de Río IV tiene una 
larga historia que se remonta al 
año 1975. Promovido y gestionado 
por la Municipalidad de Río IV, 
el parque ocupa una superficie de 
32 has. y cuenta con los siguientes 
servicios: energía eléctrica y agua 
potable, cerramiento perimetral, 
nomenclatura de calles, alumbrado 
público, desagüe pluvial y sanitario, 
telefonía e Internet, seguridad 
privada y estacionamiento para 
automóviles, entre otros.

Río IV, la segunda ciudad en 
importancia en la provincia de 
Córdoba, se destaca por sus 
excelentes condiciones para el 
desarrollo de la industrialización 
agropecuaria, así como por ser un 
centro de formación de mano de 
obra calificada en términos técnicos 
y profesionales.

Entre las empresas radicadas se 
destacan las ramas asociadas a 
la agroindustria y a la industria 
alimenticia, que concentran el 
80,97% del empleo del Parque y 
el 67,74% del territorio industrial 
ocupado del Parque. 

Parque Industrial Piloto del Municipio de Río IV
Ruta Nacional N° 8, Km. 597, Río Cuarto, Córdoba

Biofarma SA

Biofarma SA es una empresa con 
25 años de historia atendiendo a 
los mercados avícolas, porcinos 
y rumiantes, desarrollando 
en los últimos años alimentos 
especiales para primeras edades 
de cerdos, destacándose por su 
productividad y sus volúmenes 
de venta. Se instaló en el Parque 
Industrial en el año 2007 con 
una planta de 4200 m2 dotada 
de la más moderna tecnología 
donde se fabrican alimentos y 
concentrados para las primeras 
edades.

Año 2014

Obra: cerco perimetral y alumbrado 
público

32 Has.

Empresas en operación: 32

Empleo: 431

marceloterzo@hotmail.com

(0358) 4671132



Sobre el margen este de la Ruta 
Nacional N° 158, que une San 
Francisco con Río Cuarto, a 300 
km. de la capital cordobesa y 
a 3,5 km. al sur oeste del casco 
urbano, se ubica el Parque 
Industrial Piloto San Francisco. 

En la década del ´60 San 
Francisco se consolidó como 
uno de los principales centros 
de producción de maquinarias y 
herramientas del país. Fue por 
ese entonces que un grupo de 
empresarios locales comenzó a 
trabajar en el proyecto de parque 
industrial que hoy es un orgullo 
para todos los habitantes de la 
localidad y un ícono  en cuanto a 
planificación urbana e industrial. 
En este marco, en la década del 
´70 se creó el Parque Industrial 
por iniciativa provincial, para 
luego ser transferido en el año 
1997 a la Municipalidad de San 

Francisco.

Más de cuatro décadas lleva 
recorridas, lo cual lo instaura 
como uno de los más importantes 
de la provincia de Córdoba 
y del país. Cuatro décadas 
marcadas por el esfuerzo y 
trabajo mancomunado entre el 
sector público y privado, como 
así también entre las diferentes 
generaciones que acompañaron 
su construcción y consolidación.

El parque ofrece a las empresas 
radicadas, ya sean medianas y 
pequeñas, la ventaja de compartir 
un ámbito con la gran industria. 
La totalidad de los servicios de 
infraestructura básica y a su vez 
la ubicación privilegiada permite 
comercializar los productos en 
todo el país e inclusive su salida 
al MERCOSUR.

Parque Industrial San Francisco SA 
Juan José Torres N°4769, San Francisco, Córdoba

Año 2014

Obra: enripiado de calles con 
cordón cuneta y bocacalles de 
hormigón

183 Has.

Empresas en operación: 140

Empleo: 3000

gerencia@parqueindustrialsanfrancisco.com

(03564) 445840

Macoser SA 

La empresa se divide en dos grandes unidades: la 
fabricación de cocinas para la marca Florencia y la 
de máquinas de coser para la marca Singer. Las 
políticas de protección a la producción local llevadas 
adelante por el gobierno nacional contribuyeron 
a que la empresas se consolide como un referente 
local y regional en la producción de maquinas de 
coser y cocinas.

- 42 -



Parques Industriales: Protagonistas de la Reindustrialización Argentina

Con el objetivo de impulsar la 
industrialización del oeste cordobés 
se creó en el año 2012 el Parque 
Industrial y Tecnológico Villa 
Dolores. Promovido y gestionado 
por el municipio homónimo brinda 
a las empresas los siguientes 
servicios: agua potable, energía 
eléctrica y cerco perimetral que, 
junto a los incentivos fiscales que 
otorga el municipio, constituyen 
un importante atractivo para la 
instalación de nuevas empresas.

Con financiamiento del Ministerio 
de Industria el Municipio de Villa 
Dolores está llevando adelante la 
construcción de una incubadora de 
empresas, cuyo objetivo es proveer 
de un espacio adecuado para la 
creación de nuevas empresas y su 
posterior desarrollo económico, 
logrando de esta forma el aumento 
de las fuentes de empleo productivo 

y estable. De este modo se 
propicia bajo un mismo techo 
el nacimiento y crecimiento de 
las micro y pequeñas empresas 
en un ambiente protegido en el 
que puedan desarrollarse en la 
etapa inicial de manera segura y 
sostenida, compartiendo además 
de servicios y equipos, el acceso 
común a una amplia gama de 
programas de apoyo técnico, 
empresarial y financiero.

Parque Industrial y Tecnológico Villa Dolores
Ruta Nacional N° 20, Km. 205, Villa Dolores, Córdoba

Cooperativa Cemdo Ltda.  

Fabricación y venta de premoldeados y hormigón 
elaborado dosificado. Provee al mercado local y 
zonal. Cuenta con un laboratorio equipado con 
elementos para el análisis de materias primas, 
ensayos de probetas y control de calidad.

Año 2012

Obra: cerco perimetral e incuba-
dora de empresas

26 Has.

Empresas en operación: 1

Empleo: 20

parqueinudstrialvd@gmail.com

(03544) 422005



Año 2010

Obra: alumbrado público

Con una extensión de casi 90 
hectáreas, el Parque Industrial 
y Tecnológico Villa María SEM 
fue concebido como un polo 
de desarrollo e innovación 
tecnológica con  un enorme 
potencial de crecimiento. Con 
su puesta en marcha se buscó 
principalmente promover el 
desarrollo local y regional, atraer 
capitales, inversores privados 
y fomentar el ordenamiento 
urbano, además otorgar 
beneficios a las industrias que 
se radiquen en el predio para su 
producción, generando nuevas 
fuentes de empleo en la localidad 
de Villa María y alrededores.  
Nació en 2007 a partir de la 
creación de una Sociedad de 
Economía Mixta, en la cual el 
sector público y sector privado 
trabajan de manera conjunta 
para brindar la infraestructura y 

servicios comunes que faciliten el 
desarrollo del parque. 

Cuenta con red de energía 
eléctrica (media y baja tensión), 
alumbrado público, red de 
agua y cloacas, cordón cuneta y 
pavimento, tendido de triducto, 
gas natural, cerco perimetral, 
casilla de ingreso y centro de 
formación y capacitación.

Actualmente se encuentran 
operando empresas de diversas 
ramas productivas tales como: 
desarrollo de software, imprenta, 
fabricación de medicamentos 
inyectables, entre otras. 

Parque Industrial y Tecnológico Villa María SEM 
Ruta Nacional N° 9 Km. 551, Villa María, Córdoba

84 Has.

Empresas en operación: 6

Empleo: 120

parque.industrial@villamaria.gob.ar

(0353)  4618698
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La provincia de Corrientes, en 
guaraní “TaragüíTetãmini”, se 
encuentra ubicada en la región 
mesopotámica, con una superficie de 
88.199 km2 y con una población de 
992.595 habitantes. 

Los principales complejos productivos 
de Corrientes reflejan la riqueza 
de sus recursos naturales, siendo 
los principales: arrocero, forestal, 
citrícola, ganadero, hortícola, 
tabacalero, tealero-yerbatero y textil 
(mayoritariamente algodonero), 
transformándose en una de las 
principales productoras de madera y 
cítricos del país.

Desde la sanción del Régimen de 
Creación y Reglamentación de 

Parques y Áreas Industriales en el 
año 2011, la provincia de Corrientes 
cuenta con un marco normativo 
específico que posibilita acompañar a 
los municipios en el diseño y creación 
de parques así como favorecer 
el reordenamiento industrial y 
sustentable.  

Si bien la provincia no cuenta con 
una amplia tradición en materia de 
agrupamientos industriales, en los 
últimos 6 años se han desarrollado 
8 parques, todos ellos de iniciativa 
pública y que buscan potenciar 
las actividades industriales 
características de cada localidad.

Provincia de Corrientes
8 parques industriales

.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 54 Millones de dólares.

+ 60,7%

+ 61,2%

+ 55%
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El proyecto de este parque 
industrial surge a partir de la 
decisión del gobierno municipal 
de fomentar el desarrollo de 
actividades industriales y 
promover el ordenamiento 
territorial, en busca del desarrollo 
socioeconómico de la ciudad y la 
generación de nuevos puestos de 
trabajo. En este sentido, el Parque 
Industrial forma parte de un 
proyecto integral de urbanización 
y puesta en valor del predio 
denominado “ Santa Catalina”, 
que por su enclave geográfico 
estratégico, fue considerado ideal 
para su desarrollo. 

Hoy en día el parque industrial 
consta de 53 has. subdivididas 
en 182 lotes industriales y 
se encuentran previstas 2 
ampliaciones, a partir de las cuales 
el parque industrial alcanzaría una 
superficie aproximada de 300 has. 
Actualmente se está desarrollando 

la infraestructura correspondiente 
a la primera etapa. El diagrama del 
parque incluye un sector específico 
para la radicación de PyMEs, 
la construcción de laboratorios, 
unidades de vinculación/
extensión, planta de tratamiento 
de efluentes, entre otros. 

Los rubros industriales a los que 
apunta son el textil, a través del 
diseño de indumentaria, tejido 
y confección; foresto industrial; 
marroquinería y calzado; 
materiales de construcción; 
alimentos y bebidas, astilleros y 
química biotecnológica.

Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina
Campo Santa Catalina, Ciudad de Corrientes

Año 2015

Obra: calles internas, cercado pe-
rimetral, casilla de control y pórtico 
de acceso

53 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

subindustriamcc@gmail.com

(03794) 474865
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Ante la necesidad de relocalizar 
las empresas fuera del casco 
urbano de la ciudad y brindarle 
un espacio óptimo a aquellos 
nuevos emprendimientos, nace la 
Zona de Actividades Económicas 
de Goya.

Si bien comenzó a gestarse en el 
año 2008, fue formalizada por la 
Municipalidad en diciembre del 
2010. 

Es administrado y gerenciado 
por la Agencia Regional 
de Desarrollo Productivo 
(AGENPRO), asociación civil 
dedicada a impulsar el desarrollo 
de la región, que además de tener 
a su cargo el seguimiento de todas 
las acciones necesarias para 
su funcionamiento, determina 
las actividades que pueden 
desarrollarse en el predio. 

Cuenta con servicio de agua 
potable, alumbrado público, 
energía eléctrica, desagües 
pluviales, seguridad privada, 
subestación eléctrica, áreas 
verdes y recreativas, entre 
otras, y un innovador sistema 
inmobiliario de “leasing”, 
que facilita la radicación de 
empresas. Asimismo, se proyecta 
la instalación de un centro 
de capacitación que prevé la 
vinculación con Universidad 
Tecnológica Nacional.

Zona de Actividades Económicas Goya
Av. Neustadt y Ruta Nacional N° 12, Goya, Corrientes

Año 2014

Obra:  construcción de cordón 
cuneta y badenes

63 Has.

Empresas en operación: 33

Empleo: 138

gerencia@agenpro.org.ar

(03777) 420574 – 432798

Tresce SRL

La empresa, que cuenta con una amplia trayectoria 
en la distribución de productos FRIAR,  al asentar 
su centro de abastecimiento en el parque industrial 
logra profundizar su crecimiento incorporando una 
nueva planta y una cámara de frío. Al momento 
han iniciado la fabricación de chacinados que 
se distribuyen fundamentalmente en Goya.  La 
empresa tomó en el año 2015, un crédito a tasa 
subsidiada por el Ministerio de Industria de la 
Nación.
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Provincia de Entre Ríos
30 parques industriales

La Provincia de Entre Ríos, ubicada 
en la región mesopotámica, ocupa 
una superficie de 78.781 km2 con una 
población de 1.235.994 habitantes. 
Debe su nombre a sus límites 
naturales, dados por los ríos Paraná, 
Uruguay, Guayquiraró y Mocoretá.  
Por su ubicación estratégica en el 
corazón del MERCOSUR, su suelo 
fértil, su clima húmedo templado y su 
cercanía con los principales centros 
de consumo del país, ha desarrollado 
importantes ventajas comparativas.

Con una fuerte política de generación 
de empleo y estímulo a la inversión 
productiva, la provincia es un ícono de 
la industrialización de la ruralidad, 
optimizando la generación de sus 
materias primas con la agregación 
de valor en origen. Los sectores 
productivos más destacados son los 
vinculados a la industrialización 
de cítricos, foresto- industrial y 
metalmecánica. 

En materia de agrupamientos 
industriales, la Provincia cuenta 
con la Ley N° 7.957 que regula la 
creación de parques industriales en 
todo el territorio provincial. 

Uno de los primeros parques en 
desarrollarse en la Provincia es 
el que se encuentra localizado en 
el municipio de Concepción del 
Uruguay creado en el año 1974 y que 
hoy alberga mas de 20 empresas y 
genera casi 500 puestos de trabajo. 
Otros parques significativos de la 
provincia son el Parque Industrial 
de Villaguay, el Parque Industrial 
de Crespo y el Parque Industrial de 
Federación.   

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 761 Millones de dólares.

+ 55,7%

+ 104,6%

+ 520%
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Si bien la localidad se caracteriza 
por un perfil productivo agrícola-
ganadero, en las últimas décadas 
se ha trabajado fuertemente desde 
el Municipio en el incentivo a la 
agregación de valor de la producción 
primaria. Así, en el año 1995 la 
Municipalidad de Urdinarrain, 
junto con la Cámara de Comercio, 
impulsaron la creación de un área 
industrial que signifique una 
fuente de empleo para los jóvenes 
graduados de la escuela secundaria 
y también una opción laboral para 
los jóvenes profesionales de la 
localidad graduados en las grandes 
ciudades. 

Dada la proactividad y la gran 
capacidad de gestión de la 
Municipalidad y del Ente de 
Promoción de la Producción 
y el Empleo, encargado de la 
administración del parque, el 
área se encuentra en constante 
vinculación con Universidades 
y organismos nacionales y 

provinciales que contribuyen a su 
continuo desarrollo y crecimiento. 
Cuenta con servicios de gas 
natural, red eléctrica, red de 
agua potable, red cloacal, trama 
vial, alumbrado público, cerco 
perimetral, casilla de ingreso, 
parquización, desagües y red de 
telefonía fija, servicio de seguridad 
de ingreso y egreso al Parque, 
vigilancia por cámaras propias, y 
además cuenta con un sistema de 
monitoreo por video vigilancia a 
cargo de la policía local.

El Área Industrial de Urdinarrain, 
es una muestra clara de que aún 
los municipios pequeños pueden 
desarrollar agrupamientos 
industriales pujantes y exitosos 
acorde a las necesidades de su 
ciudadanía. 

Área Industrial de Urdinarrain
Ruta Provincial N° 20 y Acceso Sur, Urdinarrain, Entre Ríos

Año 2011

Obra: calles internas, cerco 
perimetral y red interna de 
electricidad

39 Has.

Empresas en operación: 11

Empleo: 176

eppe@urdi.com.ar

(03446) 480617

Solcito 

La empresa nació en 1978 impulsada por 
el deseo de desarrollar un emprendimiento 
puramente industrial, alejado de las actividades 
agropecuarias predominantes en la región. 
Dedicada a la fabricación de artículos para playa, 
camping y jardín, se transformó en una marca 
líder del mercado. 
Las reposeras Solcito comenzaron a fabricarse en 
una planta ubicada en el casco urbano de la ciu-
dad y en 1999 logra trasladarse al área industrial, 
lo que implicó un importante crecimiento para la 
empresa. 
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El Parque Industrial 
Gualeguaychú nace en 1975 por 
iniciativa de la Corporación del 
Desarrollo de Gualeguaychú. 
En la actualidad se caracteriza 
por ser uno de los parques más 
importantes de la provincia 
y albergar empresas de gran 
envergadura que reciben 
importantes beneficios fiscales, 
tanto provinciales como 
municipales, por estar allí 
radicadas.

Un estudio realizado por la 
Corporación, demuestra que el 
Parque vuelca al mercado de 
consumo directo $18.000.000 
mensuales, lo cual evidencia 
su importancia e impacto para 
la localidad. De las empresas 
radicadas, los principales aportes 

en materia de masa salarial 
líquida lo brindan en primer 
lugar Unilever de Argentina, en 
segundo lugar RPB SA; seguido 
de Metalúrgica Hermann, 
Rontaltex y Entre Ríos Crushing. 

En materia de infraestructura 
cuenta con: cerco perimetral y 
portal con control de ingreso 
y egreso, red vial asfaltada, 
iluminación perimetral e 
interna, planta de tratamiento de 
efluentes cloacales e industriales, 
hidrantes parcelarios contra 
incendios. Y los servicios de: 
provisión agua potable, balanza 
propia certificada por INTI, 
provisión energía eléctrica y gas 
natural, transporte urbano de 
pasajeros y atención de urgencias 
médicas.

Parque Industrial Gualeguaychú
Ruta Nacional N° 14, Km. 58, Gualeguaychú, Entre Ríos

Año 2014

211 Has.

Empresas en operación: 33

Empleo: 2000

secretaria@codegu.com.ar

(03446) 426116

RPB SA

Fundada en 1959 en la ciudad de Gualeguaychú, 
la empresa comenzó dedicándose a la elaboración 
y comercialización de vinos, para luego incorporar 
la producción de jugos y bebidas a base de frutas, 
aguas y lácteos entre otros alimentos.
El exitoso desarrollo y crecimiento de la empresa 
motivó su traslado al Parque Industrial de 
Gualeguaychú en 1983. 
Comercializa a través de las marcas Baggio, 
Mocoretá, Si Diet, entre otras.
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El Parque Industrial fue creado en el 
año 2008, con el objetivo de generar 
un espacio para el desarrollo 
de actividades industriales, 
específicamente para agregar valor 
a la producción local. Actualmente 
cuenta con agua potable, desagües 
pluviales y sanitarios, energía 
eléctrica, alumbrado público, 
salón de usos múltiples y sala de 
capacitación. Las empresas que se 
encuentran radicadas pertenecen 
a los rubros avícola, termoplástico, 
muebles, hormigón premoldeado 
y construcción de viviendas 
prefabricadas.

Hoy, gracias al proceso de 
industrialización de nuestro 
país, el Parque constituye un 
polo atrayente para la radicación 
de nuevas empresas brindando 
seguridad, comodidad, espacios 
de uso común adecuados, 

posibilidades de expansión e 
infraestructura que colma las 
expectativas de los empresarios. 
Actualmente constituye una 
opción para aquellos jóvenes de la 
localidad y la zona que buscan  su 
arraigo a través de la generación 
de emprendimientos productivos. 
Cabe agregar que actualmente 
este parque se encuentra en 
proceso de ampliación.

Parque Industrial 
Presidente Néstor Kirchner - Viale
Ruta Provincial N° 32, Km. 33, Viale, Entre Ríos 

Año 2010

Obra: cerco perimetral, salón de 
usos múltiples, pavimentación de 
calles internas.

19 Has.

Empresas en operación: 6

Empleo: 250

desarrollolocal@viale.gov.ar

(0343) 4920135 Int. 5

Faenar SRL

Inaugurada por el Gobernador de la Provincia 
de Entre Ríos, Sergio Uribarri, Faenar SRL fue 
la primera empresa en radicarse en el parque 
industrial. Dedicada a la faena de aves, hoy es 
una empresa líder del mercado en lo concerniente 
a la cadena de valor avícola y fundamental para el 
desarrollo de la localidad.
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Año 2014

Obra: calles internas y obras com-
plementarias

Año 2013

Obra: obras civiles

Parque Industrial Concordia

Parque Industrial “General Belgrano” de Paraná 

Av. Presidente Perón y Ruta Nacional N° 14, Concordia, Entre Ríos

Antonio Salellas y Alejandro Izaguirre, Paraná, Entre Ríos

100 Has.

Empresas en operación: 23

Empleo: 900

emapipic@concordia.com.ar

(0345) 4290762

133 Has.

Empresas en operación: 57

Empleo: 2600

S/D

(0343) 420 1813
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Provincia de Formosa
2 parques industriales

Ubicada en la zona noreste del país, la 
provincia de Formosa cuenta con una 
extensión de 72.066 km2 y 530.162 
habitantes, con gran vinculación con 
los países del Mercosur y sirve de nexo 
entre las regiones noroeste y noreste 
de la Argentina. Se encuentra, 
además, en la intersección de dos ejes 
de comunicación importantes: los ríos 
Paraguay y Paraná, de norte a sur y 
la línea ferroviaria y de carreteras 
que conecta el litoral y los Andes, de 
este a oeste. 
Los principales complejos productivos 
de la provincia son: algodonero, 
cerealero (específicamente arroz), 
forestal, ganadero (destacado 
bovino) y petrolero-petroquímico. 

Es el segundo productor nacional de 
pomelos y se destaca también por su 
producción de arroz y algodón.

En lo que respecta a los parques 
industriales, la Provincia cuenta 
con la Ley Nº 1.339 del año 1983 
que regula la creación de parques 
industriales en todo el territorio 
provincial. Si bien en la actualidad 
solo 2 parques se encuentran en 
operación, existen varios proyectos 
de parques industriales que se 
radicarán en distintos municipios de 
la provincia.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 15 Millones de dólares.

+ 43,6%

+ 70,3%

+ 1.141%
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El Parque se caracteriza por acoger 
empresas de diversos rubros, entre 
los que se destacan: industria 
alimenticia, farmacéutica y textil, 
entre otras. 

Se ha destacado en los últimos 
años por la realización de obras 
de infraestructura que tuvieron 
como fin dotar al parque de nuevos 
servicios de alta calidad, lo que 
significa un exponencial incentivo 
para la instalación de nuevas 
industrias. Hoy cuenta también con 
una sala de informática dispuesta 
con 30 equipos de computación, 
proyector e Internet con el fin de 
brindar servicios de capacitación 
laboral.

Por otra parte, el aliado tecnológico 
que continúa presente en el 
parque es el INTI. Con su Centro 

INTI Textiles, dictó la primera 
capacitación para el programa 
FONTEX, que es impulsado por 
el gobierno de Formosa. Dicho 
programa apunta al fortalecimiento 
del eslabón de la confección y el 
diseño del sector textil provincial 
y a la implementación de una 
metodología de generación de 
redes productivas sustentables. 
En una primera etapa se 
elaboraron delantales escolares. 
A esto se agregó la producción de 
indumentaria deportiva necesaria 
en todos los establecimientos 
educativos y entidades deportivas. 

Parque Industrial Formosa
Av. Arturo Frondizi Nº 4500, Ciudad Formosa

Cloronor SA

Es una empresa dedicada a la producción, 
comercialización y distribución de productos 
químicos, siendo dos de los principales productos 
el hipoclorito de sodio y el sulfato de aluminio, 
que tienen como destino final la potabilización de 
agua. 

En el año 2014 tomó un crédito a tasa subsidiada 
por el Ministerio de Industria. 
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Año 2012

Obra: cerco perimetral y veredas.

137 Has.

Empresas en operación: 33

Empleo: 526

administracionparque@formosa.gov.ar

(0370) 4452344

Laformed SA

Es un laboratorio que produce medicamentos de uso frecuente para 
el tratamiento de enfermedades. Los remedios producidos cuentan 
con controles y supervisión de Universidades y Entes Nacionales 
que garantizan la más alta calidad final del producto.

Laformed, aportó para la lucha contra la desnutrición los 
antiparasitarios para la campaña provincial de desparasitación 
infantil, que logró una cobertura de 187.416 niños menores de 14 
años en toda la provincia.

Desde su inauguración en el mes de Noviembre de 2002, ha 
producido casi 6.425.000 comprimidos de diversos medicamentos 
para el tratamiento de las enfermedades prevalentes. 
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Provincia de Jujuy
8 parques industriales

Los magníficos paisajes de la 
provincia de Jujuy son distintivos y su 
geografía está signada por el relieve 
montañoso que va disminuyendo en 
dirección este, extendiéndose por 
53.219 km² y siendo habitada por 
673.307 pobladores.

La rica topografía jujeña ha 
posibilitado su creciente desarrollo, 
destacándose  los complejos 
productivos: azucarero, ganadero 
(camélidos), hortícola (producción 
de porotos), metalúrgico, minero, 
tabacalero y turístico.

Jujuy se destaca por su importante 
producción de tabaco, azúcar y 
cítricos. La actividad minera es 
vital para la economía provincial, 
correspondiendo el plomo y el cinc 
jujeños a casi el 100% de la producción 
nacional. También se destaca la 
extracción de borato, representando 
el 51% de la obtenida en el país.

Argentina, Bolivia y Chile conforman 
el llamado triángulo del litio, uno de 
los mayores yacimientos de dicho 
metal en el mundo. Con el fin de 
explotar las ricas reservas jujeñas, 
se configuró el proyecto Olaroz, 
fundándose en 2010 Sales de Jujuy, 
compañía integrada por empresas 
de capitales extranjeros y Jujuy 
Energía y Minería Sociedad del 
Estado (JEMSE), la empresa minera 
del gobierno provincial. En diciembre 
de 2014 se inició la producción de 
carbonato de litio primario.

En materia de parques industriales, 
Jujuy ha sancionado en el año 2010 la 
Ley N° 5.670, que faculta al gobierno 
provincial a autorizar agrupamientos 
industriales a localizarse en suelo 
jujeño. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 66 Millones de dólares.

+ 72,5%

+ 36%

+ 32%
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Con más de 35.000 habitantes y una 
ubicación estratégica destacada 
por su cercanía con el Aeropuerto 
Internacional Gobernador Horacio 
Guzmán y la Ruta Nacional N° 
66 que conecta con la provincia 
de Salta, la ciudad de Perico ha 
demostrado un gran crecimiento en 
los últimos años. 

Con un fuerte enfoque en el 
desarrollo productivo de la 
localidad y con intenciones de 
diversificar la economía periqueña, 
la Municipalidad ha trabajado 
intensamente en la creación de 
un agrupamiento industrial capaz 
de alojar nuevos emprendimientos 
productivos que generen empleo 

en la localidad. Es así como, en el 
año 2013 la Dirección General de 
Desarrollo Industrial y Comercial 
de la provincia de Jujuy aprobó la 
consulta previa que les permitió 
avanzar con el proyecto. 

Actualmente se encuentran 
en la etapa de desarrollo de la 
infraestructura. Si bien aun no 
se han radicado empresas, al 
momento cuentan con más de 
180 pedidos formales, lo cual 
implica un gran potencial de 
futuras radicaciones, generación 
de empleo y diversificación de la 
producción.

Agrupamiento Agroindustrial de Servicios y 
Comercial de Ciudad Perico 
Ruta Nacional N° 66 Km. 23, Perico, Jujuy

Año 2014

Obra: cerco perimetral y red interna 
de electricidad

20 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

pip_perico@yahoo.com.ar

(0388) 4918-598 
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El Parque Industrial 
Comunitario de Servicios 
Mineros y Logísticos de Susques 
es un proyecto que nace por 
iniciativa de la Comunidad 
Aborigen “Pórtico de los Andes” 
y la Comisión Municipal de 
Susques con el apoyo del 
Ministerio de Producción de la 
Provincia de Jujuy. 
Es el primer parque industrial 
comunitario del país. 
Actualmente no cuenta con 
empresas radicadas ya que 
se encuentra en la etapa de 
desarrollo de la infraestructura.

Parque Industrial Ing. Carlos Snopek 
Ruta Nacional N° 66 y Autopista El Cadillal, Palpalá, Jujuy

92 Has.

Empresas en operación: 28

Empleo: 170

S/D

(0388) 4051982

Año 2015

Parque Comunitario de Servicios Mineros y 
Logísticos de Susques 
Ruta Nacional N° 52, Km. 132, Susques, Jujuy

36 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

luzco_hector@hotmail.com

(03887) 490221
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Provincia de La Pampa
12 parques industriales

La provincia de La Pampa está 
ubicada en el centro del país y 
tiene una superficie de 143.440 
km2. Con una población de 318.951 
habitantes, esta región de climas 
templados y semiáridos, se dedicaba 
históricamente a las actividades 
agrícola-ganaderas. Pero en la 
última década el auge industrial 
permitió la consolidación de 
nuevas empresas y de variadas 
ramas industriales, especialmente 
industria agroalimentaria, aceiteras, 
lácteas, molinos harineros, entre 
otras. La provincia forma parte de la 
cuenca neuquina de hidrocarburos, 
encontrándose las explotaciones al 
sudoeste.

También forma parte de la economía 
la explotación salinera. Las Salinas 
Grandes de Hidalgo ubicadas en 
Macachín, permiten posicionarla 
como una de las zonas más 
importantes del país en esta rama.

Si bien la provincia aún no cuenta 
con normativa específica de 
agrupamientos industriales, posee 
dos grandes parques, localizados 
en Santa Rosa y General Pico, 
administrados por el gobierno 
provincial y nuevos parques que 
funcionan en municipios más 
pequeños, atendiendo especialmente 
la demanda de ordenamiento urbano-
territorial así como satisfaciendo 
las necesidades de nuevos 
emprendimientos. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 43 Millones de dólares.

+ 46,4%

+ 75,8%

+ 1629%
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Es en el año 1974 que se crea el 
Parque de Producción, Comercio 
y Servicios de General Pico que 
cuenta con 109 hectáreas. Para 
sus industrias ofrece los siguientes 
servicios: aduana interior, agua 
potable, alumbrado público, calles 
internas, cerramiento perimetral, 
correos, desagüe pluvial y sanitario, 
energía eléctrica, internet, red de 
gas y teléfonos, entre otros.

También se encuentra en el 
parque la Unión Industrial de La 
Pampa que colabora asesorando 
al empresariado local y provincial, 
vinculándolo con las herramientas 
nacionales y provinciales 
disponibles. 

Este agrupamiento es una muestra 
del auge de la política industrial, 
en él se encuentran radicadas 
empresas de gran envergadura 
como: Ascheri y Cía SA, Móbile 
SRL, Metalmaq, Poliuretanos 
Catamarca SA y Fundición Colden 
SA.

Asimismo, el parque ofrece la 
particularidad de presentar en su 
interior la zona franca, creada en 
el marco de la Ley Nº 24.331, al 
tiempo que linda con el Aeropuerto 
Internacional de Cargas, lo cual le 
confiere una favorable posición en 
términos logísticos.  

Parque de Producción, Comercio 
y Servicios de General Pico  
Ruta Provincial Nº 101 y Calle José Cardidi, General Pico, La Pampa

Año 2015

109 Has.

Empresas en operación: 40

Empleo: 309

industria@lapampa.gov.ar

(02954) 421811

Aisplac SRL 

Se conformó en el año 2000. Dedicada a la venta e 
instalación de materiales de construcción en seco, 
en el año 2008 adquiere el inmueble en el Parque 
y desde el año 2010 fabrica y vende paneles de 
PVC, utilizados en la construcción. 
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Parque Industrial CPN Omar Luis Sola
Ruta Nacional Nº 188 Km.478, Realicó, La Pampa

14 Has.

Empresas en operación: 22

Empleo: 36

desarrolloeconomicorealico@hotmail.com

(02331) 462880

Año 2011

Obra: cerco perimetral 

Año 2013

Obra: sistema de videovigilancia 

Parque Industrial con Actividades de Comercio y Servi-
cios Vinculados a la Producción Industrial de Santa Rosa
Ruta Nacional Nº 35 Km. 323,  Santa Rosa, La Pampa

145 Has.

Empresas en operación: 45

Empleo: 697

industria@lapampa.gov.ar

(02954) 421811
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Provincia de La Rioja
4  parques industriales

La provincia de La Rioja se asienta 
al pie de la cordillera de los Andes 
y toma su nombre de la provincia 
española homónima, a partir de 
la fundación en el siglo XVI de su 
capital, la ciudad de Todos los Santos 
de La Nueva Rioja. 

Con una superficie de 89.680 km² y 
333.642 habitantes, esta provincia 
cuyana se destaca por sus paisajes 
accidentados y escenarios naturales 
impactantes, así como por una 
impresionante riqueza paleontológica 
y arqueológica que se redescubre a 
partir de un franco crecimiento de la 
actividad turística.

Con el afán de ampliar su perfil 
productivo y dejar atrás una historia 
signada por la dependencia económica 
respecto del Estado nacional y del 
sector primario, la provincia se ha 
abocado a la agregación de valor 
de productos locales y al desarrollo 
de industrias integradas a las 
características productivas de la 
región. En las últimas décadas 
han cobrado renovada importancia 

los sectores textil, papelero y 
alimenticio. Los envases de papel 
tetra pack producidos en la provincia 
representan un gran porcentaje 
en el total de sus exportaciones de 
la provincia, que se completan con 
medicamentos con amoxicilina, vino 
envasado, aceitunas preparadas, 
aceite de jojoba y oliva, cueros y 
pieles.

De los parques existentes en la 
provincia, dos se encuentran en 
la etapa de formación y dos son 
fruto de las políticas enfocadas en 
el desarrollo, llevadas a cabo en los 
años 70, cuando el Estado provincial, 
a través de expropiación de tierras 
y de legislación orientada a la 
promoción industrial, empezaba a 
apostar al desarrollo de entramados 
industriales, siguiendo la misma 
dirección que tantas otras provincias 
del país. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 265 Millones de dólares.

+ 33,8%

+ 25,2%

+ 97%
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Chilecito tiene una población de 
49.432 habitantes y es el segundo 
departamento en importancia de la 
provincia. Se ubica a una distancia 
de 196 km. de la ciudad de La 
Rioja, bajo el imponente macizo de 
Famatina.

Los orígenes del parque se 
remontan al año 1971, cuando 
la Provincia expropia un terreno 
para facilitar la radicación de 
una bodega y ampliar una planta 
fruti-hortícola provincial. Recién 
en la década siguiente el ejecutivo 
provincial comienza a enfocarse 
en forjar la legislación y las 
políticas necesarias para alentar 
la radicación industrial y fomentar 
el desarrollo de los parques 
industriales y su administración, 
desarrollando el proyecto del 
Parque Industrial de Chilecito en 
dichas tierras.

Actualmente, el Parque Industrial 
se divide en 60 lotes y cuenta 
con los siguientes servicios: agua 

potable, alumbrado público, 
desagüe sanitario, energía 
eléctrica, telefonía e internet, 
red de gas y acceso al transporte 
urbano. Es administrado por la 
Dirección Provincial de Parques 
Industriales, dependiente del 
Ministerio de Planeamiento e 
Industria de la Provincia. 

El Parque se orienta a un 
perfil industrial multisectorial, 
destacándose actividades como 
la metalúrgica, la industria 
alimenticia, la construcción y la 
logística.

Parque Industrial de la Ciudad de Chilecito
Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Provincial Nº 15, Chilecito, La Rioja

Año 2015

35 Has.

Empresas en operación: 10

Empleo: 168

dirparquesind@larioja.gov.ar

(0380) 4453623/27

Transporte Chilecito SRL  

Es en la actualidad la empresa de cargas más 
importante de La Rioja. La empresa se dedica 
a este rubro desde hace décadas, conectando 
estratégicamente a La Rioja con la ciudad de 
Buenos Aires e importantes destinos del interior 
del país y transportando todo tipo de cargas, 
particulares e industriales, containers y cargas 
refrigeradas. 
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La capital de la provincia se 
encuentra estratégicamente 
ubicada en el centro-este 
de La Rioja y es el centro 
administrativo de la misma, 
además de concentrar una 
importante porción de su 
actividad económica.  

Las tierras en las que se asienta 
el Parque Industrial fueron 
originalmente expropiadas en 
1956 por el Estado provincial 
con el fin de la construcción 
de una represa. Obedeciendo 
a la necesidad de proveer una 
alternativa a las industrias 
que quisieran radicarse en 
la provincia, algunos años 
después la Municipalidad 
propone un proyecto de trazado 
de zona industrial que seguirá 
ampliándose con el tiempo. Para 
1980, la zona industrial se había 
transformado en un parque 
industrial en pleno desarrollo.

Actualmente ofrece una variedad 
de servicios e infraestructura, 
tales como: red de agua potable, 
alumbrado público, desagües 
sanitarios, red de energía 
eléctrica, estación de servicio, 
telefonía e internet y una laguna 
de tratamiento de desagües 
industriales.

El Parque Industrial reúne a 
empresas de gran peso en la 
región y en él se desarrollan una 
gran variedad de actividades 
industriales, entre las que 
se destacan la fabricación de 
tuberías y envases de plástico, 
procesado de tejidos de algodón y 
fibra sintética, la elaboración de 
fármacos, productos medicinales 
y dietéticos, módulos y 
generadores fotovoltaicos y la 
fabricación de calzado deportivo.

Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja
Ruta Nacional Nº 38 y Ruta Provincial Nº 5, Ciudad de La Rioja

Año 2015

117 Has.

Empresas en operación: 47

Empleo: 3258

dirparquesind@larioja.gov.ar

(0380) 4453623/27

Tetra Pak SRL

Miembro del grupo de origen sueco Tetra Laval 
Group, la empresa ofrece soluciones innovadoras y 
seguras en el mercado de envasado y procesamiento 
de alimentos. En 1979 desembarca en nuestro 
país y a partir de 1986 comienza a funcionar en 
el Parque Industrial de la Ciudad de La Rioja, 
donde desde entonces fabrica materiales de 
envase. Adicionalmente en el año 2012 incorporó la 
fabricación de sorbetes. 
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Provincia de Mendoza
15  parques industriales

La Provincia de Mendoza se ubica en 
la región cuyana al oeste de nuestro 
país, cuenta con una superficie de 
148.827 km2 y una población de 
1.738.929 habitantes. Es reconocida 
a nivel nacional e internacional por el 
desarrollo logrado en las industrias 
petrolera y vitivinícola. Ambas han 
motorizado el crecimiento de una 
gran cantidad de otras actividades 
industriales, comerciales y de 
servicios. 

Las actividades vinculadas a la 
exploración, extracción y, sobretodo, 
destilación del petróleo tienen una 
gran influencia en la economía 
provincial. Por otra parte, la 
producción vitivinícola ha alcanzado 
un muy buen rendimiento respecto 
a los principales polos vitivinícolas 
mundiales gracias al fuerte 
dinamismo exportador e inversor que 
posee el sector.

Si bien la provincia no cuenta 
con normativa específica de 
agrupamientos industriales, a lo 
largo de estos años se ha ocupado 

específicamente de la promoción de 
nuevos agrupamientos industriales 
vinculados a la innovación y 
desarrollo de nuevas tecnologías. 
Esta política fue acompañada por 
diversos sectores, teniendo un 
fuerte protagonismo por los sectores 
empresarial y del conocimiento, 
siendo también muy importante el 
rol que adquirieron los municipios, 
tanto en el desarrollo y consolidación 
de agrupamientos industriales,  así 
como en la defensa de la política de 
industrialización provincial.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 1169 Millones de dólares.

+ 28,1%

+ 53,1%

+ 265%
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El Parque de Servicios e Industrias 
Palmira, es un proyecto que se 
encuentra en plena etapa de 
desarrollo, surgido a partir de la 
iniciativa de la empresa Parque 
Tecnológico de Mendoza SA de 
desarrollar un proyecto territorial 
integral inserto en políticas 
nacionales, provinciales y micro 
regionales de gestión asociada.

El parque se ubica en un punto 
estratégico: en el nudo ferroviario-
vial, localizado en Palmira 
(departamento de General San 
Martín, Mendoza), plataforma 
logística del eje Atlántico-Pacifico 
(Buenos Aires – Mendoza – 
Valparaíso) a 35 kilómetros de la 
ciudad de Mendoza. Por todo ello, 
operará como nudo estratégico 
del corredor bioceánico central y 

aportará trabajo indirecto en la 
cadena productiva y de servicios. 
El Parque se gestiona a través del 
Fondo Fiduciario PASIP integrado 
por aportes públicos y privados. 

Una vez que el proyecto este 
completamente desarrollado 
contará con infraestructura de 
primer nivel, ofreciendo un sistema 
vial operativo, agua potable,  
energía eléctrica, gas natural, 
telecomunicaciones, tratamiento 
de residuos industriales, seguridad, 
programas de asociatividad y de 
gestión ambiental, etc.

Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP)
Ruta Nacional Nº 7 y Carril San Pedro, San Martín, Mendoza

Año 2015

111 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

contacto@pasip.net

(0263) 442-1246
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El Mendoza TIC Parque 
Tecnológico, creado en el año 
2011 por la provincia, tiene como 
objetivo insertar a Mendoza en la 
sociedad de la información y el 
conocimiento, tomando en cuenta 
la importancia que han adquirido 
a nivel mundial las tecnologías de 
la información y la comunicación 
para el desarrollo económico, 
actuando directamente en la 
disminución de la brecha digital 
y buscando una sociedad más 
justa en cuanto a la igualdad 
de oportunidades. Este proyecto 
es un gran aporte al incremento 
de la riqueza de la región, a la 
generación de trabajo genuino y 
calificado y a la promoción de la 
cultura de la innovación.

El proyecto fue diagramado en 
dos etapas, la primera abocada al 
desarrollo de la infraestructura 

básica y la segunda etapa 
comprende la construcción de 
un edificio central de 3.700 
m2 que incluirá espacios y 
servicios de uso común así como 
oficina de trabajo y gerenciales 
posibilitando la radicación de 
aproximadamente 20 empresas.

El predio fue subdividido en 
lotes de 500 a 600 m2 y se ha 
licitado su venta a empresas que 
construirán su propio edificio 
y desarrollarán sus proyectos 
de base tecnológica. Dichos 
lotes han sido adjudicados a 
19 empresas y contarán con 
una sede de la Universidad 
Nacional de Cuyo y Universidad 
Tecnológica Nacional.

Mendoza TIC Parque Tecnológico
Rafael Cubillos esquina Julio Preciado, Godoy Cruz, Mendoza

Año 2013

3,5 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

S/D

(0261) 4246347/1475

R-Link SA

Dentro de las empresas adjudicatarias del parque, 
se encuentra R-Link SA creada en el año 2002 y 
abocada a dar respuesta a la creciente demanda de 
productos de telesupervisión y telemetría. 
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El Parque Industrial Provincial 
de Mendoza surgió en la década 
del ´70 a partir de la sanción de 
la Ley provincial N° 4.227. Este 
parque se encuentra contiguo a la 
Refinería Luján de Cuyo de YPF, 
en el corazón del departamento del 
mismo nombre, y hoy es el núcleo de 
desarrollo químico, petroquímico, 
metalmecánico y minero más 
importante de la Provincia, y 
uno de los más importantes del 
país. Esta característica es una 
de las fortalezas para la atracción 
de inversiones y la conquista de 
nuevos mercados por parte de sus 
empresas.   

El parque es administrado por 
la Subsecretaría de Industria 
y Tecnología de la provincia 
de Mendoza y cuenta con los 
siguientes servicios: agua potable, 
energía eléctrica, red de gas, calles 
internas de carpeta asfáltica 
y pavimento, nomenclatura y 
señalización, alumbrado público, 
desagües pluviales, teléfonos, 
internet, mantenimiento de áreas 
comunes, áreas verdes, seguridad 
privada y transporte urbano. 

Parque Industrial Provincial Mendoza
Ruta Provincial Nº 87 Km.10,  Luján de Cuyo, Mendoza

Año 2011

Obra: red interna de electricidad y 
alumbrado público

351 Has.

Empresas en operación: 15

Empleo: 1000

S/D

(0261) 4492550

Dentro de las empresas radicadas se destacan: 
Minera Luján SRL dedicada desde hace 40 años a 
la fabricación de productos minerales: preparados 
de grafito y otros carbones, coques metalúrgicos, 
recarburantes, briquetas y cal y Petroquímica Cuyo 
SA, empresa productora de polipropileno del  país. 
El polipropileno es una materia prima plástica que 
se utiliza en la fabricación de una enorme gama de 
productos de uso cotidiano y de insumos para otras 
industrias.
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El Parque Industrial y Minero 
Eje Norte de la localidad de 
Las Heras, promovido por el 
municipio del mismo nombre, 
se encuentra ubicado en la 
Ruta Nacional N° 40 frente al 
aeropuerto Francisco Gabrielli, 
más conocido como El Plumerillo. 
Cuenta en una primera etapa 
con una superficie de 136 has., 
ocupadas en su totalidad por 
empresas de de diferentes 
rubros tales como: metalúrgicas, 
madereras, alimenticias, entre 
otras. Allí las empresas disponen 
en su totalidad de cierre 
perimetral, seguridad, agua 
corriente,  energía eléctrica, así 
como en gran parte del predio de 

gas natural, cloacas y pavimento.

En este momento se encuentra 
en desarrollo la segunda etapa 
de 256 has., que espera ser 
una oportunidad para aquellas 
empresas que ya se encuentran 
funcionando y deseen aprovechar 
los beneficios de localizarse allí, 
así como también una posibilidad 
para aquellos emprendimientos 
nuevos que surjan como 
complemento de las actividades 
que actualmente se desarrollan 
en el parque industrial.

Parque Industrial y Minero Eje Norte
Ruta Nacional N° 40 y Álvarez Condarco, Las Heras, Mendoza 

382 Has.

Empresas en operación: 88

Empleo: 1420

industria_pimen@yahoo.com.ar

(0261) 430-9594

Trapolimp SRL 

Dedicada a la fabricación de stockinettes, estopas, 
productos de limpieza, manufacturas de tejido 
especial para envasados y materia prima para 
producción de calcetines y lampazos. Es una 
empresa única por sus características productivas 
y líder en su rubro, vende en todo el país, en 
sectores diversos como las industrias alimenticias, 
petroleras y mineras, automotriz y autopartistas, 
entre otras.
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Provincia de Misiones
8 parques industriales

La Provincia toma su nombre 
de las misiones fundadas por la 
Compañía de Jesús a partir de su 
establecimiento en la región en 
el siglo XVII. Distintiva por sus 
incomparables bellezas naturales y 
la frondosa selva misionera, así como 
por su templado clima tropical, la 
provincia de Misiones actualmente 
cuenta con una superficie de 29.801 
km²  y una población de 1.101.593 
habitantes.

La economía misionera se asienta 
fundamentalmente en la explotación 
de sus vastos recursos naturales 
destacándose la producción de yerba 
mate, té, tabaco, tung, cítricos y la 
industria forestal. La elaboración 
manufacturera se concentra en el 
procesamiento de la yerba mate, 
la transformación primaria de la 
madera y la fabricación de papel y 
pasta de papel. Asimismo también 

se producen otras manufacturas 
industriales como los aceites 
vegetales, gaseosas, laminados y 
terciados, ladrillos y muebles, entre 
otros.

Los parques industriales de la 
provincia se encuentran repartidos 
en las localidades de Apóstoles, 
Campo Grande, Capioví, Eldorado, 
Posadas, Puerto Rico y Santa Ana; 
habiendo sido la mayoría de estos 
agrupamientos industriales creados 
después del año 2003, obedeciendo 
al impulso de las políticas nacionales 
propulsoras de la actividad 
industrial. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 414 Millones de dólares.

+ 43,6%

+ 59,9%

+ 85%
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Puerto Rico es la cabecera del 
departamento Libertador Gral. 
San Martín y se ubica a orillas del 
río Paraná, en la frontera con el 
Paraguay. 

La gran cantidad de hectáreas 
de montes implantados en la 
localidad, vuelve al complejo 
productivo forestal clave para la 
economía local, destacándose la 
presencia de establecimientos 
ligados a los diversos estadíos de 
la transformación de la madera. 
Por ejemplo, la mayor parte de 
las empresas instaladas en el 
Parque Industrial de la Ciudad 
de Puerto Rico corresponden a la 
actividad maderera -tratándose 
en su mayoría de aserraderos- 
aunque el mismo también aloje 
empresas de otros rubros, como la 
metalmecánica.

El Parque Industrial fue creado 
en 1995 por la Municipalidad de 
Puerto Rico y es uno de los primeros 
parques industriales misioneros. El 
trazado original del agrupamiento 

cuenta con 23 hectáreas divididas 
en 32 lotes industriales dotados 
de infraestructura y servicios 
básicos, entre los cuales se 
destacan la provisión de agua 
potable, alumbrado público, y red 
de energía eléctrica. Previendo 
que el Parque podía agotar su 
capacidad, desde el año 1997 la 
Municipalidad decide acondicionar 
un predio lindero de 15,5 has. con 
el fin de ampliar su oferta de lotes 
industriales. En la actualidad, el 
Parque Industrial se encuentra 
en pleno funcionamiento y su 
continuo desarrollo lo posiciona 
como una pieza fundamental 
del progreso industrial de la 
comunidad.

Parque Industrial de la Ciudad de Puerto Rico
Ruta Nacional N° 12  Km. 1471, Puerto Rico, Misiones

Año 2014

Obra: red de agua

38,5 Has.

Empresas en operación: 35

Empleo: 250

gobierno.puertoricomnes@gmail.com

(03743) 420220

Maderas Selectas SA   

Es una empresa dedicada a la elaboración y 
distribución de productos madereros, con más de 
sesenta años de experiencia en el rubro. Ocupa 
30.000 m2 en el Parque Industrial, donde técnicos 
forestales y operarios especializados producen 
láminas, chapas y compensados, en galpones 
industriales dotados de maquinaria especializada. 
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Año 2013

El Parque Industrial Posadas busca diversificar 
el perfil productivo de su ciudad y potenciar 
actividades industriales no explotadas en 
Misiones.

Se destaca por su ubicación estratégica, lindera 
al Aeropuerto y al nuevo puerto de Posadas, que 
lo posiciona como un futuro entramado industrial 
clave en la zona. Contará con un Centro INTI, un 
espacio de I+D, una incubadora de empresas y un 
sector de micropymes. 

El Parque fue creado en el año 2004 a partir de 
la vinculación de los sectores público, privado y 
del conocimiento, conformándose así la Fundación 
Parque Tecnológico Misiones por diversos actores, 
como la Provincia de Misiones, la Universidad 
Nacional de Misiones, el INTA y diversos 
municipios de la provincia. 

El Parque participa del proyecto Parque 
Tecnológico Binacional Argentina-Brasil (PTBi), 
que se presenta como una instancia innovadora de 
cooperación e intercambio a nivel binacional.

Parque Industrial Posadas

Parque Tecnológico de Misiones 

Calle Nº 62 y Nª 239, Posadas, Misiones

Ruta Nacional N° 12  Km. 7, Posadas, Misiones

112 Has.

Empresas en operación: 3

Empleo: S/D

parqueindustrial@posadas.gov.ar

(0376) 4449083

55 Has.

Empresas en operación: 3

Empleo: 68

vinculacion.ptmi@gmail.com

(0376) 4481087
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Provincia del Neuquén
17 parques industriales

Neuquén sobresale ofreciendo 
algunos de los paisajes más hermosos 
e impactantes de la Patagonia, 
que varían desde la Cordillera de 
los Andes a la meseta oriental. La 
provincia está sembrada de lagos 
y surcada por ríos, entre ellos el 
que inspira su nombre. Neuquén se 
extiende por 94.078 km² poblados por 
551.266 habitantes.

El complejo productivo 
petrolero-petroquímico es de cabal 
importancia para la economía 
neuquina, siendo una de las zonas 
hidrocarburíferas clave del país. Las 
actividades industriales ligadas a la 
extracción suponen agregación de 
valor en origen utilizando tecnología 
especializada, entre ellas se 
destacan la destilería de petróleo, la 
elaboración de metanol y productos 
químicos así como las recuperadoras 
de gas licuado y de agua pesada. 

Adicionalmente sobresalen otros 
complejos productivos en su 
economía, siendo el turístico el 
segundo en envergadura seguido por 
la actividad ganadera y la frutícola. 
En los últimos años Neuquén se ha 
posicionado fuertemente en el sector 
vitivinícola a partir de la interesante 
y renovada oferta de sus bodegas. 

De acuerdo a nuestros registros, 
Neuquén es la provincia 
patagónica con mayor cantidad 
de agrupamientos industriales, 
siendo todos ellos de carácter 
público y surgidos íntegramente por 
iniciativa provincial o municipal. 
Si bien algunos agrupamientos son 
multisectoriales, un importante 
porcentaje de los parques neuquinos 
se orientan a satisfacer las demandas 
de la producción petrolera, alojando 
a empresas hidrocarburíferas y de 
servicios y logística asociados a la 
actividad. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 72 Millones de dólares.

+ 57%

+ 100%

+ 253%
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El Parque Industrial de la Ciudad 
de Neuquén es el agrupamiento 
industrial más antiguo e 
importante de la provincia y se 
ha desarrollado a lo largo de los 
años hasta volverse uno de los más 
distintivos de la región patagónica. 
Surgido en el año 1972 por 
iniciativa del gobierno provincial, 
fue ampliando su superficie de 
manera sucesiva a lo largo de las 
décadas del ´70 y ´80 alcanzando 
sus dimensiones actuales.

Se ubica estratégicamente en las 
afueras de la capital neuquina sobre 
la Ruta Provincial Nº 7 y cuenta 
con accesos al sur y al norte, lo que 
facilita una fluida comunicación 
con toda la Patagonia. 
Cuenta con infraestructura 
y servicios básicos en plena 
expansión, incorporándose también 
un nuevo  sistema  de  provisión y 
distribución de agua cruda de uso  
industrial,  riego de forestación  y 
red  de  incendio. Adicionalmente 
dispone de una sede del Banco 

Provincia del Neuquén, una 
estación de servicio y oficinas 
administrativas. 

Desde 1975 funciona el Consorcio 
de Administración del Parque 
Industrial Neuquén, entidad 
autárquica dirigida por un 
Consejo de Administración 
integrado por el Estado Provincial 
y los empresarios del parque. 
Además de administrar el parque 
industrial, funciona como nexo con 
la comunidad, colaborando con 
entidades e instituciones aledañas 
al parque, integrándolo con la 
comunidad.

Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén
Gob. Emilio Belenguer N° 2185, Ciudad de Neuquén

Año 2014

Obra: red de alumbrado público

301 Has.

Empresas en operación: 108

Empleo: 4662

administracion@consorciopin.com.ar

(0299) 441 3623

FaSinPat  

Zanón fue una empresa de capitales italianos líder 
en la producción de cerámicos y porcelanatos. Con 
el devenir de la crisis económica del año 2001 se 
ve obligada a cerrar sus puertas dejando miles 
de familias en la calle. Tras meses de acampe 
y de espera de una reapertura que nunca llegó, 
los trabajadores retomaron parcialmente la 
producción de la fábrica bajo la modalidad de 
cooperativa. Pasados los años, los trabajadores 
han defendido y ampliado sus logros obteniendo 
en 2014 el título de propiedad de la fábrica. 

FaSinPat ha consolidado vínculos con otras 
organizaciones, con la comunidad y con las 
Universidades, transformándose en un símbolo 
que trascendió su lucha y convirtiéndose en un 
estandarte de las empresas recuperadas en el 
país.
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Año 2014

Obra: red interna de electricidad

La decisión del Municipio de Centenario de 
establecer un Parque Industrial se generó en 
el marco del próspero desarrollo de la industria 
hidrocarburífera provincial y el auge inversor 
originado por Vaca Muerta. El Municipio consolidó 
en 2014 un proyecto de Parque Industrial que 
significará, una vez desarrollados todos los sectores 
que lo conforman, un total de 350 hectáreas. 

Parque Industrial - Zona II de la Ciudad de Centenario

Parque Industrial de Junín de los Andes 

Ruta Nacional N° 7 Km. 13, Centenario, Neuquén

Ruta Nacional Nº 234 Km. 268, Junín de los Andes, Neuquén

16 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

S/D

(0299) 489 6818

70 Has.

Empresas en operación: 42

Empleo: 255

S/D

(02972) 491316

Año 2014
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Provincia de Río Negro
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Provincia de Río Negro
15 parques industriales

Esta provincia del norte patagónico 
está poblada por 638.645 habitantes 
y se extiende por 203.013 km² que 
presentan una gran diversidad de 
climas y paisajes tan disímiles como 
el valle, la estepa, la zona cordillerana 
y la costa atlántica. 

Las actividades productivas de la 
provincia están profundamente 
ligadas a sus vastos recursos 
naturales y a su variedad climática, 
siendo las principales la frutícola, la 
ganadera (particularmente bovinos, 
caprinos y ovinos), la petrolera-
petroquímica y el turismo. 

Rio Negro está comprometida con 
el desarrollo de los agrupamientos 
industriales desde hace décadas, a 
partir de la sanción de normativas de 
promoción industrial que incluyeron 
tempranamente la figura de los 
parques industriales. Al presente 

la Ley N° 4.618 del año 2010 regula 
los parques industriales rionegrinos 
y faculta al Ministerio de Economía 
provincial a evaluar proyectos y 
emitir la correspondiente aprobación. 

En esta provincia podemos encontrar 
uno de los primeros parques 
industriales del país, el Parque 
Industrial de Viedma, creado 
en el año 1961 por el gobierno 
provincial. El parque capitalino es 
de carácter público y se encuentra 
en pleno funcionamiento bajo 
la administración del Ente de 
Reconversión del Parque de Viedma, 
organismo autárquico conformado 
por representantes de los gobiernos 
provincial y municipal.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 105 Millones de dólares.

+ 49,1%

+ 98,1%

+ 137%
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General Roca es una de las 
localidades más pujantes de Rio 
Negro y actualmente es la única 
de la provincia que alberga dos 
parques industriales.

El Parque Industrial I surge en el 
año 1975 cuando la Municipalidad 
de General Roca recibe del gobierno 
provincial las tierras donde se 
asentaría el futuro parque. Desde 
entonces, el parque ha atravesado 
distintas etapas de desarrollo y 
ha sobrevivido a las vicisitudes 
de la historia económica del país, 
encarándose a partir de 2004 una 
reestructuración que tuvo por 
objeto regularizar los proyectos 
de inversión presentados por las 
empresas, los procedimientos de 
adjudicación y la situación de 
parcelas inactivas. 

El Parque Industrial cultiva 
un perfil multisectorial y aloja 
empresas que pertenecen a rubros 
variados, como la producción de 
artículos de goma, construcción, 
alimentos y bebidas, muebles, 
fabricación de cámaras frigoríficas, 
industria plástica, reciclados y 
maquinas viales.

Parque Industrial I 
de la Ciudad de General Roca
Calle Del Libertador y Jamaica, General Roca, Río Negro

Año 2015

84 Has.

Empresas en operación: 54

Empleo: 389

admin.parqueindustrial@generalroca.gov.ar

(0298) 4439150

Carlos Isla y Cía. SA   

Es una empresa nacida en General Roca en los años 
60, dedicada a la elaboración y comercialización 
de productos, materiales y terminaciones para 
la construcción. Además de contar con salones 
de ventas en las ciudades más importantes de la 
provincia cuenta con una planta procesadora de 
hierros en el parque donde, aplicando maquinaría 
de tecnología italiana, realiza el proceso de armado 
de vigas y columnas, permitiendo la confección a 
medida según los requerimientos del cliente.
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Año 2015

El proyecto del Parque Industrial de Choele Choel comienza 
a desarrollarse en 2011 a partir de la necesidad de contar con 
un espacio para la radicación de empresas locales y regionales. 
Formalmente el parque fue creado en 2014, destinándose un total 
de 279 hectáreas, priorizando el desarrollo de 21 hectáreas en 
una primera etapa. 

El novedoso proyecto del Parque Industrial Tecnológico Bariloche 
busca dotar a uno de los centros urbanos más importantes de la 
Patagonia de un renovado perfil productivo e industrial. Basado 
en una iniciativa del año 1986, recién este año se avanzó con la 
expropiación de un terreno de más de 300 hectáreas que posibilita 
el desarrollo del nuevo Parque, estratégicamente ubicado respecto 
del Aeropuerto, el Corredor Bioceánico y las Rutas Nacionales N° 
23 y 40. El Parque es promovido por la Provincia de Rio Negro, 
la Municipalidad de Bariloche, INVAP, ALTEC y la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Bariloche. 

Parque Industrial de la localidad de Choele Choel

Parque Industrial Tecnológico Bariloche

Ruta Nacional N° 22 Km. 1992, Choele Choel, Río Negro

Av. Circunvalación y futuro Acceso, Bariloche, Río Negro

279,5 Has.

Empresas en operación: 1

Empleo: 15

S/D

(02946) 443764

319 Has.

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

S/D

(0294) 4434076
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Provincia de Salta
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DE SALTA

Provincia de Salta
6 parques industriales

Ubicada en el noroeste del país y con 
una gran variedad de imponentes 
paisajes naturales, la provincia 
cuenta con una superficie de 155.488 
km² y una población de 1.214.441 
habitantes. 

Las industrias existentes están 
directamente relacionadas con las 
actividades agrícola-ganaderas  y 
pueden localizarse según distintas 
regiones de la provincia. El norte 
se caracteriza por la producción del 
azúcar y sus subproductos, así como 
el Valle de Lerma se destaca por la 
producción de cervezas, lácteos y 
pastas. Los Valles Calchaquíes son 
famosos por su actividad vitivinícola, 
al punto que la radicación de 
numerosas firmas extranjeras ha 
introducido tecnología de punta y su 
calidad permite que los vinos salteños 
se exporten al mundo, gozando así  
de una excelente reputación tanto a 
nivel nacional como internacional.

Desde el 2007, la política provincial 
se centró en gestar el desarrollo 
industrial de Salta impulsando la 
formación de emprendedores, la 
creación de empresas, la promoción 
del desarrollo regional y tecnológico-
ambiental con el  fin de diversificar 
el tejido productivo salteño y poner 

en valor la producción primaria. En 
el marco de este notable crecimiento, 
en el año 2011 se sancionó la Ley 
Provincial N° 7.701, que regula en 
materia de creación de parques y 
áreas industriales.

Los parques industriales de Salta se 
destacan por contar con actividades 
multisectoriales: agroindustria, 
minería, metal-mecánica, cerámica, 
entre otras. En 2007, había tan solo 61 
empresas en parques industriales y, 
actualmente, existen 206 empresas. 
Los puestos de trabajos generados 
pasaron de 1.193 a 3.362 en ese 
período. Es decir, el crecimiento de 
empresas alcanza un 238% y el de 
empleo un 181%. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 150 Millones de dólares.

+ 53,3%

+ 94,3%

+ 123%
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El Parque Industrial de 
Salta creado en la década del 
´70, constituye un ejemplo 
paradigmático de convivencia de 
grandes empresas y PyMEs con 
actividades diversas que logran a 
través de su complementariedad el 
agregado de valor y la generación 
de empleo genuino.

Es administrado por el Ente 
de Parques Industriales de 
la provincia de Salta, que en 
articulación con la Asociación 
de Propietarios, conformada por 
representantes de las empresas 
radicadas, define las necesidades y 
prioridades para trabajar con una 
visión de conjunto.

El parque cuenta, desde el año 2011, 
con un Centro de Investigación 
y Desarrollo perteneciente al 
Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial cuya función es asistir 
directamente a las empresas, 

impulsando el desarrollo industrial 
local y la innovación tecnológica 
orientado al fortalecimiento 
de las cadenas de valor en la 
actividad ganadera: elaboración 
de quesos, procesamiento de 
cueros (preparación, curtido e 
industrialización) y procesamiento 
de lanas (lavado, teñido, hilado y 
tejidos artesanales), entre otros. 
El organismo también asiste con 
soluciones tecnológicas a pequeños 
productores vitivinícolas, de dulces 
y conservas, frutas y hortalizas, 
trabajando en la mejora de la 
comercialización de la producción 
de la economía social, de modo 
de generar puestos de trabajo 
sustentables.

Parque Industrial de la Ciudad de Salta
Avenida Rodríguez Durañona N° 287, Ciudad de Salta

Año 2014

Obra: red de agua

140 Has.

Empresas en operación: 131

Empleo: 2694

enteparquesyareasindustriales@gmail.com

(0387)  4953092 

Cerámica Alberdi SA 

Es la primera industria cerámica argentina, 
fundada en 1907 en la ciudad de Rosario y se 
instaló en el Parque en el año 2008. Actualmente 
la compañía es líder en la fabricación de productos 
para el mercado de la construcción. La variedad 
de materiales y de texturas permiten una 
producción bajo estándares tecnológicos elevados, 
atendiendo a las nuevas tendencias del mercado y 
de la arquitectura de interiores. 
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Año 2011

Obra: pavimentación parcial de la 
calle interna de ingreso al parque

Parque Industrial Ciudad de General Güemes

Parque Industrial Ciudad de General  Mosconi

Ruta Nacional N° 34 Km. 1135, General Güemes, Salta            

Ruta Nacional N° 34  Km 1425, General Mosconi, Salta

183 Has.

Empresas en operación: 35

Empleo: 1007

enteparquesyareasindustriales@gmail.com

(0387) 4953092

Año 2015

24 Has.

Empresas en operación: 37

Empleo: 1534

enteparquesyareasindustriales@gmail.com

(0387) 4953092



 - 93 -

Parques Industriales: Protagonistas de la Reindustrialización Argentina

Provincia de San Juan



- 94 -

PROVINCIA
DE SAN JUAN

Provincia de San Juan
6 parques industriales

La provincia de San Juan se 
encuentra ubicada en la región 
cuyana, con una superficie de 89.651 
km2, cuenta con una población de 
681.055 habitantes. 

Favorecida por óptimas condiciones 
climáticas y de suelo, se distingue 
el cultivo de la vid, siendo la 
segunda provincia productora de 
vino argentino. También sobresale 
la producción a partir del cultivo de 
olivos y frutales. Pero por sobre todas 
las cosas  San Juan es una provincia 
en la que gran parte del territorio está 
ocupado por un relieve montañoso, lo 
cual llevó a la provincia a desarrollar 
intensamente la actividad minera.

En materia de agrupamientos 
industriales la provincia de San 
Juan también ha experimentado un 
notable crecimiento. Antes de 2003 

había un solo parque industrial y 
justamente con el crecimiento de la 
actividad minera se crearon nuevos 
parques industriales que cambiaron 
el perfil productivo de la provincia. 

Como consecuencia de  ello en 
el año 2010 se sancionó la Ley 
N° 8.130 de creación de parques 
industriales que permitió establecer 
los estándares mínimos. Los parques 
industriales sanjuaninos son: el 
Parque Tecno-Industrial Albardón, 
el Parque Industrial de Jáchal, 
Parque Industrial 9 de Julio, Parque 
Industrial Pocito, Parque Industrial 
San Martín y Parque Industrial “San 
Juan”- Chimbas.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 1.631 Millones de dólares.

+ 39,2%

+ 61,8%

+ 1609%
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El Parque Industrial San Juan, 
conocido como Parque Industrial 
Chimbas, nació a principios de 
los años ‘80 con el objeto de dotar 
a la pequeña y mediana industria 
de lotes con infraestructura y 
servicios básicos comunes, que 
aseguren un desenvolvimiento 
armónico y funcional de las 
actividades a desarrollar, a fin de 
promover y ordenar la radicación 
de nuevas empresas industriales o 
la relocalización de las existentes 
en el ámbito provincial.

Actualmente es administrado por la 
provincia de San Juan en conjunto 
con el Consorcio de Adjudicatarios 
del Parque Industrial creado en el 
año 2007.

Cuenta con la siguiente 
infraestructura y servicios: red 

de agua potable, áreas verdes, 
calles internas de asfalto y 
ripio compactado, cerramiento 
perimetral, red de energía 
eléctrica, estacionamiento para 
camiones, Internet, nomenclatura 
de calles, red de gas, seguridad 
privada, subestación eléctrica, 
teléfonos, acceso a transporte 
urbano.

Parque Industrial “San Juan”  
Bonduel y Benavídez, Chimbas, San Juan 

Año 2013

Obra: calles internas

94 Has.

Empresas en operación: 46

Empleo: 500

sics@sanjuan.gov.ar

(0264) 4306440 

GREIF Argentina SA 

Empresa de capitales norteamericanos con 
más de 130 años en la industria del packaging, 
cuenta con tres plantas en el país destinadas 
a la elaboración de gran variedad de envases 
plásticos. Su planta sanjuanina está dedicada a 
la fabricación de tambores plásticos desde los 85 
hasta los 250 litros y ha incorporado en 2011 una 
moderna sopladora de tambores. 
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Año 2010

Obra: red de distribución de agua 
potable y red interna de electrici-
dad.

232 Has.

Empresas en operación: 5

Empleo: 1000

S/D

(0264) 4911056

Cinter SRL

Se dedica desde 1973 al diseño y fabricación 
integral de obras pre-industrializadas para 
emprendimientos de diversas actividades 
productivas, en el país y la región. Sus dos plantas 
industriales se localizan en parques industriales: 
una está ubicada en el Parque Industrial de Sauce 
Viejo y la otra en Albardón. 

A 15 km. al sur de la capital de 
la Provincia de San Juan está 
el departamento de Albardón, 
que tiene alrededor de 24 mil 
habitantes y cuya producción se 
centra en la actividad minero-
metalífera y agrícola, y al 
estar emplazado en el valle del 
Tulum, tiene cabal importancia 
en la producción vitivinícola 
provincial.

El Parque Tecno-Industrial 
Albardón fue creado en 2010 y 
cuenta con un total de 232 has. 
divididas en 81 lotes. El mismo 
fue desarrollado en el marco 
del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

y Rural que se lleva a cabo en la 
localidad. El Parque Industrial 
ha sido planificado para albergar 
empresas que provean servicios y 
logística para la actividad minera 
metalífera de alta montaña.

Su ubicación francamente 
estratégica a la vera de la Ruta 
Nacional N° 40 lo conecta con 
los centros mineros sanjuaninos 
y además de ubicarse entre 
los dos corredores bioceánicos 
Buenos Aires-Valparaíso y 
Porto Alegre- Coquimbo, está 
próximo al camino internacional 
Aguas Negras formando 
parte del corredor central del 
MERCOSUR.

Parque Tecno-Industrial Albardón
Ruta Nacional N° 40 Km. 3480, Albardón, San Juan
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Provincia de San Luis
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Provincia de San Luis
7 parques industriales

La provincia de San Luis se encuentra 
ubicada en el centro oeste del país, 
se extiende en un superficie total 
de 76.748 km² y la habitan 432.310 
pobladores. 

Los principales complejos productivos 
de San Luis son el cerealero, 
ganadero, químico, oleaginoso y 
petrolero-petroquímico. Asimismo, 
la producción industrial puntana 
se concentra en la región central, 
especialmente en San Luis y Villa 
Mercedes, destacándose la producción 
en rubros como alimentación, 
metalúrgica, química, curtiembres, 
entre otras, expandiéndose muchas 
de ellas a las provincias adyacentes.
San Luis cuenta con 7 parques 
industriales públicos distribuidos en 
las principales localidades puntanas. 
En materia de legislación en Parques 
Industriales, la actividad de los 

agrupamientos industriales se regula 
a través de la Ley Provincial Nº VIII-
0246-2004.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 374 Millones de dólares.

+ 14,8%

+ 28,8%

+ 59%
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Parque Industrial Zona Sur
Avenida Santos Ortiz – Ex Ruta Nacional Nº 7, Ciudad de San Luis

152 Has.

Empresas en operación: 25

Empleo: 1728

S/D

(0266) 4430705
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Parque Zona Norte
Avenida Santos Ortiz – Ex Ruta Nacional Nº 7, Ciudad de San Luis       

172 Has.

Empresas en operación: 35

Empleo: 3999

S/D

(0266) 4430705
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Provincia de Santa Cruz
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Provincia de Santa Cruz
7 parques industriales

En plena región patagónica, Santa 
Cruz ocupa 243.943 km2 de superficie 
concentrando una población de 
273.964 habitantes. En lo referente a 
la producción, se destaca la faena de 
ovinos y la producción de lana. 

Una de las principales actividades 
económicas es la extracción de 
hidrocarburos, que explica gran 
parte del producto bruto provincial. 
También es de destacar la actividad 
pesquera. 

En términos normativos, la provincia 
cuenta con la Ley Nº 3.092 de 
Promoción y Desarrollo Industrial, 
a través de la cual se busca generar 
empleo a fin de incentivar la 
agregación de valor y la mano de 
obra santacruceña, propiciando así la 
instalación de nuevas industrias en 
la provincia y la ampliación de las ya 

existentes, para lograr un adecuado 
y eficiente desarrollo económico. La 
prioridad son las industrias derivadas 
del sector agrícola, ganadero, forestal, 
minero, hidrocarburífero, energético, 
pesquero y turístico, entre otros. 

Si bien no cuenta con normativa 
específica en materia de 
agrupamientos industriales, en 
la provincia se han desarrollado 
algunos parques pujantes tales como 
los de Caleta Olivia y Perito Moreno. 
Actualmente en la ciudad capital se 
encuentra en etapa de desarrollo un 
proyecto que promete ser un foco de 
importantes inversiones. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 764 Millones de dólares.

+ 118,3%

+ 102%

+ 530%
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Los Parques Industriales de Caleta 
Olivia se ubican a ambos lados 
de la Ruta Provincial N° 12 y 
significan un importante generador 
de empleo en la localidad, teniendo 
en cuenta que generan casi 2.000 
puestos de trabajo directo. Ambos 
son promovidos y gestionados por 
la Municipalidad de Caleta Olivia. 

Uno de ellos se denomina Raúl 
Milos, en honor a un industrial 
local, precursor y  pilar fundamental 
en la iniciación del proyecto del 
parque. El segundo, que se radica 
en los terrenos anteriormente 
destinados a la Ex Zona Franca de 
la localidad, se gestó con el objetivo 
de complementar las actividades 
desarrolladas en el parque. 

El parque Raúl Milos data de la 
década del ´80, posicionándose 
como el parque más antiguo 
de la provincia. Es un parque 
consolidado que en la actualidad 

ya no cuenta con lotes disponibles 
a la venta, siendo que toda su 
capacidad se encuentra ocupada. 

Actualmente se encuentra en 
desarrollo una nueva Zona 
Franca en la localidad de 
aproximadamente 20 has. 

Parques Industriales de Caleta Olivia 
Ruta Provincial Nº 12, Km. 1816, Caleta Olivia, Santa Cruz 

Parque Industrial Raúl Milos

Parque Industrial Ex – Zona Franca

108 Has.

Empresas en operación: 105

Empleo: 1100

sdyproduccion@gmail.com

(0297) 4855349 

86 Has.

Empresas en operación: 98

Empleo: 850

subsec.produccion@gmail.com

(0297) 4855349 

Seave SA

Seave SA, se conforma en el 
año 2006, como segunda etapa 
de un proyecto conjunto de 
empresarios locales, que ante 
la situación crítica y para 
revertir aquellos factores 
negativos, reclutaron y 
capacitaron recursos humanos, 
organizándolos para la industria 
del petróleo regional y para la 
actividad minera del país. A 
través del Programa PyMEs de 
Pan Amercian Energy (PAE), 
lograron optimizar sus procesos 
y expandir sus servicios. 
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El Parque Industrial Néstor Carlos Kichner es un proyecto 
impulsado por la Provincia de Santa Cruz. Aún no cuenta con 
empresas.

Año 2011

Obra: red interna de gas natural

55 Has.

Empresas en operación: 20

Empleo: 176

tierrasanjulian@gmail.com

(02962) 452353 - 452202 int. 114 y 111

S/D

Empresas en operación: 0

Empleo: 0

radicacioninversion@minpro.gob.ar

(02966) 427446

Parque Industrial Puerto San Julián

Parque Industrial Néstor Carlos Kirchner - Río Gallegos

Acceso Avenida Antonio De Viedma, Puerto San Julián,  Santa Cruz 

Ruta Nacional Nº 3 lote 107, Río Gallegos, Santa Cruz
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Provincia de Santa Fe
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DE SANTA FE

Provincia de Santa Fe
42 parques industriales

La Provincia de Santa Fe, ubicada en 
la región centro del país, ocupa una 
superficie de 133.007 km2 con una 
población de 3.194.537 habitantes. 

Con una amplia trayectoria 
industrial que oscila de pequeños 
talleres metalmecánicos a enormes 
plantas fabriles, la provincia ha 
desarrollado una gran variedad 
productiva. Si bien se destaca la 
fabricación de maquinarias agrícolas 
(repuestos, piezas, sistemas 
hidráulicos y neumáticos, motores 
eléctricos y agropartes, cosechadoras 
y tractores) la diversidad productiva 
de la provincia comprende también 
otros rubros industriales tales como 
madera y muebles, materiales para 
la construcción y elaboración de 
alimentos, entre otros. A su vez, se 
destaca a nivel nacional por su fuerte 
industria automotriz y fabricación de 

autopartes.

En materia de agrupamientos 
industriales, en la década del ´70 y a 
partir de la  Ley Nº 6.758, se reconoce 
formalmente la existencia de los 
primeros 5 parques industriales de 
la provincia: el Parque Industrial de 
Sauce Viejo, el Parque Industrial de 
Reconquista, el Parque Industrial 
Ing. Víctor Monti de Rafaela, el 
Parque Industrial Alvear y el 
Parque Industrial La Victoria de 
Venado Tuerto. Posteriormente, la 
Ley Nº 11.525 y posteriores normas 
modificatorias y complementarias 
fueron brindando el marco jurídico 
adecuado para el surgimiento y 
desarrollo de otras iniciativas.

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 13.613 Millones de dólares.

+ 42,2%

+ 76%

+ 229%
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Con su capacidad completamente 
cubierta, alberga a 60 empresas 
de diversos rubros industriales 
brindándole una inmejorable 
comodidad, gracias al gran 
desarrollo de su infraestructura 
y servicios, entre los que se 
destacan: provisión de agua 
potable, alumbrado público, áreas 
recreativas, áreas verdes, bancos, 
calles internas pavimentadas, 
cerramiento perimetral, correos, 
desagüe pluvial y sanitario, energía 
eléctrica, estación de servicio, 
estacionamiento para automóviles 

y camiones, servicio de telefonía e 
internet, mantenimiento de áreas 
comunes, oficinas administrativas, 
red de gas, sala de eventos 
especiales, seguridad privada, 
señalización, servicios médicos 
y asistenciales, sistema contra 
incendio, transporte urbano,  
bomberos, planta de tratamiento 
de efluentes cloacales, báscula, 
resto-bar.

Parque Industrial Oficial
de Desarrollo y Descongestión de Alvear
Ruta Provincial Nº 21 Km. 7, Alvear, Santa Fe

Año 2014

175 Has.

Empresas en operación: 60

Empleo: 2000

info@pialvear.com.ar

(0341) 4921807

Causer SA  

Es una empresa fundada en 1989, dedicada al dis-
eño, producción, comercialización y distribución 
de compuestos de caucho. 
Cuenta con una planta industrial integrada 
y equipamiento de última generación. Posee 
también un equipo de profesionales, técnicos y 
operarios altamente especializado. 
Su producción es sometida a rigurosas especifica-
ciones tanto en los procesos de fabricación como 
en el producto final. Se especializa en correas y 
mangueras para automotores y máquinas agrí-
colas, burletes, suelas para botines de seguridad, 
etc.
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Año 2015

100 Has.

Empresas en operación: 53

Empleo: 2500

info@copainvt.com.ar

(03462) 462600

Essen Aluminio SA

En 1954 se inició en la ciudad de Venado Tuerto 
una pequeña empresa familiar de fundición de 
aluminio dedicada principalmente a la fabricación 
de mecheros de cocina. Más de 20 años después, 
uno de los dueños descubrió estando de viaje un 
modelo novedoso de cacerolas e intentó replicarlo 
en su fundición, convirtiéndose Essen a partir 
de este primer paso y con el paso del tiempo, en 
la fábrica de cacerolas de aluminio fundido más 
grande del mundo.

Surge en la década del ´70 por 
iniciativa de la Cooperativa de 
Parque Industriales de Venado 
Tuerto Limitada y a partir de 
la previa donación del predio 
por parte de la Municipalidad, 
siendo uno de los primeros 
agrupamientos industriales 
santafecinos. Su ubicación 
estratégica posibilita a las 
empresas allí radicadas una 
conexión directa a los principales 
puntos del país, incluidos puertos 
fluviales y marítimos.

El Parque Industrial La Victoria 
ofrece la siguiente infraestructura 
y servicios: aduana interior, 
alumbrado público, áreas verdes, 

calles internas pavimentadas, 
cerramiento perimetral, desagüe 
pluvial y sanitario, energía 
eléctrica, estación de servicio, 
estacionamiento para autos y 
camiones, telecomunicaciones, 
red de gas, señalización, 
subestación eléctrica y báscula 
de pesaje. 

En los últimos 10 años, enmarcado 
en un proyecto industrial 
nacional que crece día a día, se 
ha ampliado significativamente 
la radicación de industrias en 
el parque, mejorando a su vez 
notablemente la infraestructura 
en las plantas ya instaladas.

Parque Industrial La Victoria
Ruta Provincial Nº 8, Km. 362, Venado Tuerto, Santa Fe
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Año 2010

Obra: calles internas, cerco perime-
tral e infraestructura de acceso

Año 2010

Obra: pavimentación de calles 
internas

Área Industrial De La Ciudad De Las Parejas

Parque de Actividades Económicas de Rafaela

Ruta Nacional Nº 178  Km. 170, Las Parejas, Santa Fe 

502 Millas Y Avenida Presidente Juan Perón, Rafaela, Santa Fe

95 Has.

Empresas en operación: 76

Empleo: 1980

secretariaprivada@lasparejas.gov.ar

(03471) 471330 

40 Has.

Empresas en operación: 38

Empleo: 300

spe@rafaela.gov.ar

(03492) 427201
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Año 2010

Obra: calles internas.

14,5 Has.

Empresas en operación: 2
25 empresas incubadas y en proceso 

de incubación

Empleo: 285

gerencia@ptlc.org.ar

(0342) 451-1547 Int. 1402

Acronex

La empresa recientemente incubada en el 
PTLC se dedica al desarrollo, producción y 
comercialización de equipos tecnológicos para 
maquinaria agrícola a partir de sistemas de 
seguimiento y mapeo satelital que proveen 
información certera para realizar una competente 
aplicación con pulverizadoras, sembradoras, 
cosechadoras y aviones. Los productos que ofrece 
Acronex son banderillero satelital y mapeador 
universal en tiempo real.

El parque comenzó a gestarse por 
el año 2001 y se constituyó como 
una Sociedad Anónima con Par-
ticipación Estatal Mayoritaria 
promovida por el Consejo Na-
cional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET) e 
integrada posteriormente por 
el Gobierno Provincial de San-
ta Fe, los municipios de Santa 
Fe y Paraná, la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), la 
Confederación General Económi-
ca de la República Argentina 
(CGE), la Confederación General 
de la Industria de la República 
Argentina (CGI) y las empresas 
radicadas. Conviviendo en el 
agrupamiento los sectores cientí-
fico-tecnológico, gubernamental 
y empresarial. 

El Parque Tecnológico ofrece 
infraestructura y servicios 

específicamente adaptados 
para cubrir las necesidades de 
empresas de base tecnológica 
en las etapas de pre-incubación, 
incubación, pre-radicación y 
radicación. La Incubadora de 
Empresas del Parque Tecnológico 
está entre las 10 mejores de 
Sudamérica en 2014, según el 
ranking regional elaborado por 
University Business Incubators 
Global.

A través de la línea de 
créditos de tasa subsidiada del 
Programa Nacional de Parques 
Industriales, la empresa 
“Productos Veterinarios SA” 
cuya marca comercial es Zoovet, 
dedicada a la fabricación de 
medicamentos de uso veterinario, 
ha accedido a financiamiento del 
Ministerio de Industria.

Parque Tecnológico del Litoral Centro SAPEM
Ruta Nacional Nº 168 Km. 472, Santa Fe de la Vera Cruz



 - 111 -

Parques Industriales: Protagonistas de la Reindustrialización Argentina

Provincia de Santiago del Estero
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PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO

Provincia de Santiago del Estero
3 Parques Industriales

La provincia de Santiago del Estero 
es una provincia típicamente 
mediterránea, atravesada por dos 
ríos, el Dulce y el Salado del Norte. 
Cuenta con una superficie de 136.351 
km2 y una población de 874.006 
habitantes. 

Los principales complejos productivos 
de la provincia son: algodonero-textil, 
cerealero, forestal, ganadero bovino 
y caprino, hortícola, oleaginoso y 
turismo. 

Con el fin de incentivar el desarrollo 
productivo, la provincia promovió 
la creación del Plan Estratégico 
Industrial Santiago del Estero 
2020, destinado a incrementar la 
participación del producto industrial 
en el PBG y potenciar y desarrollar 
diferentes regiones de la provincia. 
Actualmente la provincia cuenta 

con 3 parques industriales, dos de 
ellos desarrollados por el gobierno 
provincial y el tercero desarrollado 
por uno municipio. Se proyecta 
que, en el marco del desarrollo del 
Plan Estratégico Provincial 2020, 
se conformen nuevos parques 
industriales. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 51 millones de dólares.

+ 57,3%

+ 114,4%

+ 5332%
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El Parque Industrial La Isla, creado 
en el año 1969, es uno de los parques 
más antiguos del país. Cuenta con 
gran extensión en el cual convergen 
diversos rubros industriales como 
ser: textil, plásticos, maquinaria y 
alimenticia. 

Dentro del parque se encuentra 
radicado un Centro INTI, en el 
cual se realizan investigaciones y 
desarrollos en tecnología industrial 
de interés para la región, a fin de 
transferir conocimientos al sistema 
productivo, al sector empresario y 
a la sociedad en general, de forma 

tal de lograr el desarrollo local y 
microregional sustentable de la 
provincia de Santiago del Estero, 
de la región NOA y del país. Este 
Centro trabaja en las áreas de 
agroalimentos, agroindustria, 
energías alternativas, 
biocombustibles y energía solar.

Parque Industrial La Isla
Av. Los Molinos y Av. Obispo de Victoria, La Banda, Santiago del Estero

Plastiferro Tubos SA

Es una industria que fabrica tubos plásticos en 
PVC (policloruro de vinilo) y PEAD (polietileno de 
alta densidad) para uso en redes de agua potable, 
cloacas, riego y tubería para fibra óptica. Cuenta 
con tres plantas: Esteban Echeverría, Buenos 
Aires, Villa Mercedes, San Luis y La Isla, San-
tiago del Estero. 
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SANTIAGO DEL ESTERO

Año 2011

Obra: red interna de electricidad, 
ampliación y refuncionalización de 
la red de cloacas

353 Has.

Empresas en operación: 62

Empleo: 1500

parqueindustrialsde@gmail.com

(0385) 4224650/ 4213478 
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Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur
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TIERRA DEL FUEGO

Ubicada a más de 2.900 kilómetros 
de la Capital Federal, y con una 
temperatura anual promedio de 
5° centígrados, Tierra del Fuego, 
la provincia más austral del país, 
ha sido históricamente un destino 
poco atractivo para la radicación 
de industrias en particular y 
de la población en general. En 
consecuencia, durante la década del 
´70, en el marco de una estrategia 
geopolítica en defensa de la soberanía 
nacional en una tierra poco poblada y 
naturalmente desfavorable, se creó 
el Régimen de Promoción Aduanera 
y Fiscal con el objetivo de atraer 
la radicación de argentinos en 
Tierra del Fuego. Actualmente la 
provincia cuenta con una población 
de 127.205 habitantes en 21.263 km2 
distribuidos en tan solo 3 municipios. 
El estratégico incentivo otorgado a 
la Provincia con la sanción de la Ley 
N° 19.640 y posteriormente en 2009 
con la sanción de la Ley N° 26.539, 
creó las condiciones necesarias para 
un fuerte proceso inversor en la 
provincia, que permitió el aumento 
de la población y de la producción 
con agregación de valor e hizo posible 
la sustitución de importaciones y 

la generación de nuevos puestos de 
trabajo. 

El indiscutible boom industrial 
generado a partir de la ley de 
promoción estuvo íntimamente 
ligado al desarrollo de la industria 
electrónica, que ha permitido 
sustituir importaciones de productos 
que no hace muchos años provenían 
íntegramente del mercado exterior. 
En este sentido, en el año 2015 la 
industria electrónica fueguina ha 
alcanzado una producción mensual 
que supera los 200.000 televisores, 
casi 50.000 monitores, más de 140.000 
equipos de aire acondicionado y casi 
800.000 celulares. 

Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur
1 parque industrial

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 101 Millones de dólares.

+ 65,7%

+ 301,5%

+ 549%
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El Parque Industrial de Río 
Grande fue creado en el año 
1975, cuando aún Tierra del 
Fuego no era una provincia, sino 
que pertenecía a la Gobernación 
del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sud. Por la magnitud 
de las empresas radicadas, la 
tecnología desarrollada y la 
cantidad de personas empleadas, 
el Parque Industrial de Río 
Grande se ha transformado en 
uno de los más importantes 
del país, generando arraigo e 
importantes fuentes de trabajo 
para los jóvenes de la localidad. 

Actualmente la administración 
del Parque se encuentra en 
manos de la Municipalidad de 
Río Grande, la cual a través 
de la Dirección de Desarrollo 
Industrial se encuentra 
trabajando diaria y arduamente 
en el reordenamiento del Parque 

Industrial, que ha sufrido los 
desgastes propios de 40 años de 
antigüedad. 

En materia de infraestructura, 
el parque cuenta con provisión 
de agua potable, alumbrado 
público, correos, desagüe pluvial 
y sanitario, energía eléctrica, red 
de gas y servicios de internet y 
telefonía. 
Las empresas radicadas en el 
parque se encuentran mayormente 
ligadas a la industria electrónica, 
aunque también se destacan 
empresas del rubro textil.

Parque Industrial de Río Grande
Ruta Nacional N° 3 Km. 2848, Río Grande, Tierra del Fuego.

Año 2014

122 Has.

Empresas en operación: 89

Empleo: 8005

desarrolloindustrial@riogrande.gob.ar

(02964) 436206 / 436232

RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.

Es una compañía argentina dedicada a la producción, comercialización y distribución de productos de electrónica y electrodomésticos. 
Fueron la segunda empresa en radicarse en Tierra del Fuego en el año 1977 acogiéndose a la Ley N° 19.640. En ese entonces fabricaban 
únicamente televisores y radios. En la actualidad se dedican a la fabricación de televisores LCD, televisores LED, monitores de 
computadoras, tablets, microondas, notebooks, celulares y equipos de aire acondicionado, comercializando a través de cuatro marcas 
Hitachi, TCL, RCA, Kelvinator. Radio Victoria es una de las pocas empresas de Tierra del Fuego que ha sobrevivido la década del ´90.

AUSTRALTEX S.A.
En el año 1981 se radica en la isla con el objetivo de producir telas elaboradas con fibras sintéticas y artificiales que no se fabricaban en 
el país. Desde entonces la empresa se ha constituido como una de las principales proveedoras de la cadena de valor textil confeccionista 
a nivel nacional, con una amplia variedad de telas para indumentaria, cuya calidad compite con las principales firmas internacionales 
del rubro.
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DE TUCUMÁN

Provincia de Tucumán
6 parques industriales

La provincia de Tucumán es la más 
pequeña del país con una superficie 
total de 22.524 km2, ocupando el 
0,8% de la superficie argentina y una 
población de 1.448.188 habitantes.

La región se caracteriza por la 
producción de caña de azúcar y 
limones, dos actividades primarias 
que han sabido industrializarse y 
que hoy tienen gran importancia 
económica. 

Cabe destacar que Argentina es 
actualmente el primer productor 
mundial de limones. De lo 
producido, gran parte se destina 
a la industrialización (jugos 
concentrados, aceites esenciales 
y cáscara deshidratada) y un 
porcentaje sumamente menor se 
destina a su venta en fresco. Por 
su lado, con la caña de azúcar se 

elaboran gran cantidad de productos 
tales como azúcar cruda y refinada, 
melaza, bioetanol y bagazo como 
materia prima para la producción de 
papel y cogeneración eléctrica. 

También existe una diversificada 
actividad manufacturera en 
textiles, calzados, automotriz y 
metalmecánica con especialización 
en requerimientos industriales.

En materia de agrupamientos 
industriales, si bien no se cuenta con 
normativa específica, actualmente 
en todo el territorio provincial 
existen 6 parques industriales y 
proyectan desarrollarse otros nuevos 
agrupamientos. 

Variación de empresas industriales 2003/2013

Variación del empleo industrial 2003/2014

Exportaciones Manufacturadas 2003/2014

Total de Exportaciones Manufacturadas 2014: 432 Millones de dólares.

+ 43,1%

+ 49,9%

+ 67%
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El Parque Industrial San Isidro 
de Lules fue creado en el año 
2000 como respuesta a la crisis 
económica que enfrentaba el 
municipio y a los altos niveles de 
desempleo. 

Es así como, a los emprendedores 
interesados, el Municipio les cedió 
un lote gratuitamente, a condición 
de que desarrollen una actividad 
industrial y empleen mano de obra 
local.

En la actualidad cuenta con servicio 
de agua potable, cerramiento 
perimetral, transporte urbano y 
calles internas de ripio.

A través de la línea de créditos 
de tasa subsidiada del Programa 
Nacional de Parques Industriales, 
dos empresas radicadas en el 
parque resultaron beneficiarias: 

la empresa perteneciente a 
Arturo Sotomayor, dedicada a la 
fabricación de premoldeados de 
hormigón y la empresa CASCIA, 
fabricante de gases industriales 
y medicinales, accedió a un 
crédito de tasa subsidiada por 
el Ministerio de Industria de la 
Nación.

Parque Industrial San Isidro de Lules
Ruta Provincial Nº 301 Km.15, San Isidro de Lules, Tucumán 

Año 2011

Obra: cordón cuneta y alumbrado 
público

4,6 Has.

Empresas en operación: 4

Empleo: 47

intendencia_lules@municipiodelules.arnetbiz.com.ar

(0381) 4811213

Cascia SA

La empresa cuenta con una trayectoria de más de 
cuarenta años en el mercado de gases industriales 
y soldaduras. En el año 2001 inauguró su propia 
planta fraccionadora de oxígeno, incorporando 
posteriormente una fábrica de acetileno; esto les 
permitió crecer comercialmente y proyectar su 
expansión hacia otras regiones.
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El Parque Industrial Tucumán  
surge como una iniciativa privada 
a fines de 2008 con 38,5 hectáreas 
y en el año 2015 se amplía 
incorporando 7 hectáreas a las 
ya existentes. Esta ampliación, 
compuesta por lotes fraccionados 
a partir de los 2000 m2, permite 
la incorporación de pequeñas 
y medianas empresas que no 
necesitan grandes superficies para 
instalar sus plantas industriales.

Se constituye como uno de los 
principales polos productivos 
de la provincia, ubicado 
estratégicamente, con acceso 
directo al aeropuerto y a rutas que 
unen el sur y el norte del país. 

Cuenta con red de alumbrado 
público en todas las calles, red 
privada de agua corriente, acceso a 
la red eléctrica por medio de  línea 

de tensión especialmente dedicada 
al parque. Cuenta con un único 
portal de acceso lo que permite 
un mejor control de entradas 
y salidas, cerco perimetral, y 
alarmas monitoreada las 24 horas. 
Asimismo dispone de una sala de 
reuniones para el uso de todas las 
empresas.  

Parque Industrial Tucumán 
Av. Circunvalación - Ruta Nacional Nº 9 Km.1294, San  Miguel de Tucumán

Año 2013

45,5 Has.

Empresas en operación: 25

Empleo: 400

S/D

(0381) 453-0624/0651

Vidrial SRL

A mediados de 2012 se radica en el parque 
esta empresa especializada en cerramientos de 
aluminio para grandes superficies y pieles de 
vidrio.
Es la primera fábrica del NOA que se dedica al 
procesamiento de vidrios y cuenta con tecnología 
de punta para la templanza de vidrios de baja 
emisividad y la fabricación de unidades de doble 
acristalamiento.  



Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas – Instituto 
Nacional de Estadísticas  y Censos – Año 2010. 
Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de 
Industria de la Nación.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. 
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
Oficinas Generadora de Industria Argentina (GeNIA) del 
Ministerio de Industria de la Nación.
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales 
Públicos en el Bicentenario del Ministerio de Industria de la 
Nación.
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional del Ministerio de Industria de la Nación.
Ministerio de Agroindustria y Tecnología de la Provincia de 
Mendoza.
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la 
Provincia de Salta.
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de 
Tucumán.
Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén.
Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos del 
Chubut.
Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro.

Ministerio de Industria e Innovación Productiva de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo 
Científico Tecnológico de la Provincia de Córdoba.
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte de la 
Provincia de San Luis.
Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa.
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Cruz.
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.
Ministerio de la Producción de la Provincia del Chaco.
Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia de 
Formosa.
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la 
Provincia de Buenos Aires.
Ministerio de Planeamiento e Industria de la Provincia de La 
Rioja.
Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes.
Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos.
Ministerio de Producción de la Provincia del Jujuy.
Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de 
Catamarca.
Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de de la 
Provincia de San Juan.
Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y 
Tierras de la Provincia de Santiago del Estero.
Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de 

Misiones.

Fuentes Consultadas



Buenos Aires, Argentina
Noviembre de 2015

parquesindustriales@industria.gob.ar
0800-333-7963
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