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Un nuevo emprendimiento. 

Una nueva oportunidad de crecer.
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El Parque Industrial RUTA 6 ha definido como su principal 
objetivo la consolidación de un área de actividad económica 
que favorezca la radicación y desarrollo de proyectos indus-
triales de origen local, nacional e internacional.
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Características del proyecto
•  Calles internas pavimentadas, aptas para tránsito pesado.

•  Energía eléctrica de media tensión, tendido con columnas.

•  Servicios de telecomunicaciones (telefonía, banda ancha, etc).

•  Desagües: cuneta para pluviales con colección e industriales por conductos subterráneos.

•  Balanza para camiones de hasta 80 toneladas.

•  Helipuerto.

•  Seguridad privada, control de accesos.

• Cerco perimetral de 2,40m de altura y forestación de banda perimetral de 15m de ancho. ley (13.744) 

• Gas industrial

• Alumbrado general.

• Oficinas de recepción y administración. Estacionamiento.

• Area para servicios comerciales, bancarios, educativos, de salud y de esparcimiento.

• Seguridad y monitoreo las 24Hs. Anillo perimetral de fibra óptica.

• Telefonía con servicio de Internet de banda ancha.

• Garita de seguridad con cámaras de video, y pavimento de hormigón en sus calles internas.

• Mantenimiento y limpieza de áreas comunes.

El PROYECTO

El Parque Industrial RUTA 6 cuenta 
con 136 hectáreas desarrolladas.
Las parcelas tienen superficies que 
se inician en el orden de los 2.000 m2 
hasta superar los 40.000 m2 con 
muchas opciones intermedias.
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OBJETIVOS Industrias
Metalúrgicas

Agroquímicas

Gráficas

Alimenticias

Tecnológicas

Plásticas

Químicas

Farmacéuticas

Textiles

Agropecuarias

Automotrices

Autopartista

Papeleras

Turismo

Transporte

Difundir y promocionar la actividad industrial, tecnológica y de servicios del 
parque y la región,

Promover la radicación de empresas vinculadas a la economía regional dis-
puestas a invertir y generar fuentes de trabajo,

Trabajar conjuntamente con sectores estratégicos de desarrollo tecnológico in-
dustrial como centros de investigación y universidades,

Generar mecanismos que permitan a las empresas mejorar su desempeño co-
mercial y acceder a nuevos mercados,

Consolidar la participación institucional y el espíritu asociativo entre las empre-
sas radicadas en el Parque.
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Red de Pavimentos:
El acceso, avenida principal y rotondas cuenta con pavimento de hormigón 
armado H30. El resto de las calles internas, cuenta con pavimento de hormigón, 
con cordón y cuneta de hormigón armado.
Ancho libre entre cordón 7m.
El Radio de Giro: 20 metros para facilitar la circulación de camiones.

Desagües Pluviales:
Todas las parcelas desagüan sus pluviales sin anegamientos. Todas las calles 
internas poseen cordón cuneta y sumideros. No tiene zanja ni conductos a cielo 
abierto. El parque cuenta con conductos de desagües pluvial en cañerías de 
hormigón premoldeado de diámetros variables.

Desagües Industriales:
La totalidad de las parcelas cuenta con conductos subterráneos que reciben los 
efluentes líquidos industriales, previamente tratados. En general vuelcan direc-
tamente al conducto Pluvial que pasa por su frente. En el resto del parque se ha 
construido una cañería adicional que colecta estos líquidos. El cuerpo receptor 
final es el Río Luján.

Red Interna de gas:
Recorre la totalidad del Parque Insdustrial.
Prestador del Servicio: Gas Natural Ban S.A.

INFRAESTRUCTURA 

Red de Energía:
La alimentación de Energía Eléctrica al parque proviene de la Sub-estación 
Transformadora Campana 1, en el futuro se prevee una sub-estacion propia 
dentro del parque.

Recurso Hídrico Subterráneo:
El abastecimiento de agua se hará por medio de una perforación por cada par-
cela, con un caudal medio de explotación de 50 m3/hora./hectarea 
Forestación: ley (13.744).

En cumplimiento de ordenanzas municipales, el parque cuenta con 15 metros 
de retiro en todo su perímetro destinados a forestación.

Régimen de Desgravación Impositiva:
Las empresas a radicarse en el Parque contarán con la posibilidad de Desgrava-
ción Impositiva que le ofrece la Ley 13.656 de Promoción Industrial de la Provin-
cia de Buenos Aires. La Municipalidad de Exaltación de la Cruz, adhiere a esta 
Ley,  y otorga grandes beneficios regulados por ordenanza municipal N° 033/08 
y sus modificatorias como ser exoneración en el pago de ABL, tasas Alumbrado 
barrido y limpieza, derechos de construccion y otros impuestos municipales por 
el plazo de 10 Años.

El Parque cuenta con una infraestructura ideal para el desarrollo de su empresa, 
como así también una serie de servicios de última generación.
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MUNICIPALIDAD 
DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ
ROTONDA CARDALES 
RUTA PROVINCIAL Nº 6

UBICACION
AUTOVÍA RP6
(Zárate Campana – La Plata)

• 457 m.s/la vía pública (275 m.de frente s/ calle colectora de doble mano y 182 m. s/calle lateral)
• Ubicación estratégica: entre 2 rutas troncales, (RN 8 y RN9).

• Entorno: 65 desarrollos residenciales.

• Emprendimientos comerciales de alto nivel:
- SOFITEL La Reserva Cardales.
- HILTON 5 estrellas en Pilar Golf Club Km.60 RN8 (ingreso al Parque Industrial Pilar),
- La Orquídea Golf Club, (a 2.500 m): Proyecto mega country Premium marca NORDELTA (Astolfoni /
Costantini). 
- LA ZETA / La Ellerstina S.A. (a 700 m. detrás de la Rotonda): s/ 500 Has.: 
(el Centro de transferencia embrionaria equina de La Ellerstina)

• Conexión “punto a punto “del Parque Industrial Pilar (el más grande de Sudamérica),
a través del camino vinculante (longitud 7.500 m.) con la AU RP6, 
en la Rotonda Cardales. (Parque Industrial Pilar: 920 Has. 195 empresas líderes. 26.000 personas)
Tráfico generado: 20.000 vehículos / día. (80 % categoría livianos). 
(Fuente: Cámara Empresaria Parque Industrial Pilar CEPIP) .

• Centro Industrial Pilarica: s/ 50 Has. lindero al Parque Industrial Pilar .

• Tráfico pasante AU RP6 Rotonda Cardales: 25.000 (Veinticinco mil) vehículos / día
(65 % categoría livianos) (Fuente: DVBA)

Acortamiento de 14 (CATORCE) kilómetros de trayecto 
empleando el nuevo camino vinculante para el tráfico 
proveniente del Acceso Norte, que lleve la dirección NE.

Ubicacion Geográfica
Partido de Exaltación de la Cruz

Limitada al este con Pilar y Campana, Al norte con Zárate, al Oeste limita con San Andrés de Giles y 
San Antonio de Areco y al sur con Lujan. Es un típico ejemplo de pueblo del interior, en cuadrícula 
con plaza central, el cual se desarrolla a orillas y a partir del ferrocarril. Las posteriores extensiones 
de la cuadrícula, con pequeñas variantes, han permitido que la ciudad conserve un perfil homo-
géneo. El partido de Exaltación de la Cruz se compone de: Capilla del Señor como cabecera de 
partido, Cardales,Villa Manuel Cruz, Pavón, Barrio el Remanso, Diego Gaynor, Barrio los Pinos y 
Barrio Exaltación. Posee una superficie Total de 63.417 hectáreas.
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              UBICACION GEOGRÁFICA

El Parque Industrial RUTA 6 se encuentra estratégicamente ubicado, en 
partido de Exaltación de la Cruz, con múltiples accesos y muy próximo a 
centros de fundamental importancia.
El partido de Exaltación de la Cruz se compone de: Capilla del Señor 
como cabecera de partido, Cardales, Villa Manuel Cruz, Pavón, Barrio el 
Remanso, Diego Gaynor, Barrio los Pinos y Barrio Exaltación. Posee una 
superficie Total de 63.417 hectáreas.

 PARTIDO DE EXALTACIÓN DE LA CRUZ SOBRE AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N° 6
 
 A 2KM DE LOS CARDALES. (FRENTE A PLANTA INDUSTRIAL FERRERO ARGENTINA)

 A 6KM DE AUTOPISTA RUTA NAC.N°8 (KM 67.500)

 A 8 KM DEL PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR

 A 17 KM DE PILAR, Y A 73 KM DE CAPITAL FEDERAL DE LA REP ARGENTINA

 A 19 KM DE PANAMERICANA (RUTA NAC.N°9) ALTURA CAMPANA.
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Zona comercial con un entorno 
pujante funcional a la necesidad de 
las empresas radicadas en el Parque 
Industrial

• Hoteles
• Bancos
• Estaciones de servicio
• Centro de convenciones de usos múltiples
• Modernas oficinas AAA para venta y alquiler

- Camino vinculante pavimentado con el Parque Industrial de Pilar 
en sólo 4 minutos.

- Vale destacar que el Parque Industrial de Pilar, cuenta con 26.000 per-
sonas que podrán constituirse como usuarios regulares del lugar, sumado al 
público local y a los provenientes de los 64 desarrollos del entorno.

- Más de 25.000 vehículos por día transitan la rotonda Cardales de la Autovía 6.

ZONA 
COMERCIAL

COMERCIALIZA

FINANCIA

Municipalidad de Exaltación de la Cruz
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PLANO
ZONA INDUSTRIAL EXCLUSIVA 
(ADMITE INDUSTRIAS 
DE CATEGORÍA 1,2 Y 3)

Características de los terrenos en M2 
El Parque cuenta con 105 TERRENOS para comercializar y una área comercial.Desde los 2.000 M2 hasta los 40.000 M2.
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Ruta 6
ENTRADA

01 19.183 m2
02 13.075 m2
03 12.819 m2
04 12.553 m2
05 123.261 m2
06 12.096 m2
07 11.834 m2
08 11.183 m2
09 10.953 m2
10 10.762 m2
11 10.576 m2
12 17.737 m2
13 33.167 m2
14 24.932 m2
15 2.979 m2
16 6.918 m2
17 6.009 m2
18 6.3568 m2
19 6.400 m2
20 7.209 m2
21 7.209 m2
22 5.136 m2
23 4.806 m2

26 3.1587 m2
27 7.207 m2
29 34.197 m2
30 9.456 m2
32 13.882 m2
33 19.094 m2
34 26.157 m2
35 11.750 m2
36 3.666 m2
37 11.962 m2
38 14.166 m2
39 40.620 m2
40 7.234 m2
42 5.438 m2
45  3.404 m2
46  5.103 m2
47  4.855 m2
48 54.767 m2
49 31.767 m2
50 34.901 m2
51 35.219 m2
52 45.986 m2
53 2.750 m2

54 2.724 m2
55 2.647 m2
56 4.000 m2
57 4.000 m2
58 4.244 m2
59 4.229 m2
60 4.296 m2
61 8.142 m2
62 6.534 m2
63 6.898 m2
64 4.856 m2
65 7.272 m2
66 29.763 m2
67 28.370 m2
68 9.482 m2
70 9.476 m2
71 9.469 m2
72 9.462 m2
73 14.887 m2
74 14.892 m2
75 38.130 m2
76 9.091 m2
77 8.760 m2

78 9.060 m2
79 19.484 m2
80 5.422 m2
81 5.771 m2
82 2.712 m2
83 2.712 m2
84 2.733 m2
85 2.734 m2
86 2.734 m2
97 11.003 m2
98 2.644 m2
99 2.053 m2
100 3.053 m2
101 3.666 m2
102 3.666 m2
103 3.730 m2
105 5.136 m2

ZONA COMERCIAL
A- 25.566 m2
B- 16.7466 m2
C- 7.584 m2
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ZONIFICACIÓN
INDUSTRIAS SEGÚN CATEGORIAS 

ZONA INDUSTRIAL EXCLUSIVA 
(ADMITE INDUSTRIAS 
DE CATEGORÍA 1,2 Y 3)

Todas las industrias que se instalen, en la Provincia de Buenos Aires, se encuentran con-
dicionados al cumplimiento de la ley 11.459 que tiende a que las industrias en ese ám-
bito territorial realicen sus actividades en el marco de un desarrollo sustentable.

Para ello, determina que cada industria debe obtener un Certificado de Aptitud 
Ambiental (C.A.A.) para que las autoridades municipales puedan extender las ha-
bilitaciones industriales.

Los parques o agrupamientos industriales en la Provincia deben también obtener 
su C.A.A., siendo en todos los casos la autoridad provincial, o sea la SECRETARÍA DE 
POLÍTICA AMBIENTAL, quien expide dicho certificado.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS
CONSIDERACIONES GENERALES
IMPUESTOS PROVINCIALES

La Ley de Promoción Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Nº 13656) otorga 
en el Parque Industrial RUTA 6 hasta 10 años y 100 por ciento de exención 
en impuestos provinciales como Ingresos Brutos (incluido el de la facturación 
de los servicios de energía eléctrica, comunicaciones, gas, etc. de la planta), Inmo-
biliarios; Sellos y Automotor (hasta cinco unidades exclusivos para pymes).

Un aspecto a destacar es la seguridad jurídica que obtienen las empresas que se 
radican en el Parque Industrial, ya que se trata de un área XIE (industrial exclusiva 
extraurbana) reconocida como tal por el Código de Planeamiento Municipal, y por 
el resto de la normativa vinculada. Esto garantiza al inversor una cobertura abso-
luta en relación a posibles conflictos que existen cuando la empresa se instala en 
zonas residenciales o mixtas.

LOS BENEFICIOS QUE SE OFRECEN A 
LAS EMPRESAS QUE SE RADIQUEN EN 
EL PREDIO INDUSTRIAL SON:

Exención en el pago de tasas municipales por un período de diez (10) años, ade-
más de los que contempla la Ley Provincial de Promoción Industrial, que establece, 
entre otros, exenciones en los impuestos a los Ingresos Brutos e Inmobiliario de 
hasta 10 años.

Las empresas a radicarse en el Parque contarán con la posibilidad de Desgrava-
ción Impositiva que le ofrece la Ley 13.656 de Promoción Industrial de la Provincia 
de Buenos Aires. La Municipalidad de Exaltacion de la Cruz, adhiere a esta Ley, y 
otorga grandes beneficios regulados por ordenanza municipal N° 033/08 y sus 
modificatorias como ser: exoneración en el pago de ABL, tasas Alumbrado barrido 
y limpieza, derechos de construcción y otros impuestos municipales por el plazo 
de 10 Años.
Tasa de seguridad e higiene.

DESGRAVACIÓN 
IMPOSITIVA
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PRENSA

GENERAL RODRÍGUEZ-BUENOS AIRES (ANDigital) El gobernador bonaeren-
se, Daniel Scioli, destacó este miércoles el “impacto social, económico y 
productivo” de la nueva Autovía 6, al inaugurar el sub-tramo 5, que abarca 
los partidos de Marcos Paz, General Rodríguez y Luján, junto a los inten-
dentes de esos municipios, Ricardo Curutchet, Juan Pablo Anghileri y Oscar 
Luciani, respectivamente.
El mandatario afirmó que esta Autovía “está trasformando la realidad 
económica-productiva de toda su zona de influencia” y que marca un antes 
y un después para nuestra Provincia”, porque “hicimos lo que nunca se 
había hecho”.
Acompañado por los ministros, Alejandro Arlía (Infraestructura) y Cristina 
Álvarez Rodríguez (Gobierno), el precandidato presidencial del oficialismo 
destacó “la envergadura de la obra” y “lo que va a significar en términos de 
la agenda del desarrollo”.
“Esta es mi visión del desarrollo, kilómetro por kilómetro, las rutas que fa-
ciliten atraer inversiones productivas para poder cuidar y mejorar día a día 
algo esencial que es el trabajo argentino y la industria nacional”, exclamó 
el jefe del Estado bonaerense.
En igual tenor, Scioli, hizo un reconocimiento “a la articulación” llevada 
adelante “entre lo público y lo privado, entre los trabajadores y los empre-
sarios, para poder prometer en su momento y hoy tener la satisfacción de 
haber cumplido, y que quede atrás para siempre esa ruta del abandono, 
de la desidia, que se estuvo prometiendo durante más de 20 años”.
Cabe consignar que el sub-tramo 5, forma parte de los 180 km rehabilita-
dos y convertidos en la nueva Autovía 6, que funcionará como nexo estruc-
turador de un complejo portuario, tendiente a lograr una mayor eficiencia 
en el sistema de transporte y en la competitividad regional.
Estuvieron presentes además los intendentes Adrián Sánchez, (Exaltación 
de la Cruz) y Juan Carlos Caló (General Las Heras). (ANDigital)

Importante inversión sobre una fracción de 130 hectáreas que redundará en mayor empleo y valor al distrito.

La Municipalidad de Exaltación de la Cruz informa que el Intendente Adrián Sánchez, junto al Secretario de 
Coordinación y Planificación, Guillermo Flores, El Secretario de Obras, Infraestructura, Catastro y Servicios 
Públicos, Gustavo Candia, el Director de Producción y Medio Ambiente, Eduardo Jáuregui y el Concejal Ali 
Aguad, se reunieron con el Director Provincial de Desarrollo y Promoción Industrial, Fabricio de Arriba Arévalo 
y el Ingeniero Roberto Noya con la finalidad de presentar el Parque Industrial de la Ruta 6.

“Haciéndonos eco de lo que siempre hemos dicho en nuestros mensajes, esperamos con alfombra roja a 
los que quieran venir a invertir en Exaltación de la Cruz”, aseguró el Intendente Adrián Sánchez haciendo 
referencia al emprendimiento industrial que se emplazará sobre Ruta 6 sobre una fracción de 130 hectáreas, 
algo inédito en nuestro distrito.

“Nos hemos puesto todo el gabinete para comenzar a darle forma a este proyecto que va a crear mucho trabajo 
y riqueza para Exaltación de la Cruz” afirmó el jefe comunal.

Por su parte, el Director Provincial de Desarrollo y Promoción Industrial, Fabricio de Arriba Arévalo, explicó que 
“La Provincia como autoridad de aplicación acompaña y auspicia este tipo de proyectos. Durante la Gestión del 
Gobernador Scioli hemos logrado duplicar la cantidad de parques industriales de la Provincia, más del 80% en 
el interior de nuestro territorio, agregando valor, y como decía el Intendente Sánchez, generando oportunida-
des en todos los puntos del territorio provincial. A esto se le suma otra gestión del Gobernador Scioli en cuanto 
a la recuperación y obras en la Ruta 6, lo que denominamos el Cordón Productivo, y el fiel ejemplo es este Par-
que Industrial denominado Ruta 6, el primer proyecto en Exaltación de la Cruz, donde también, como nos ha 
pedido el gobernador, es una articulación entre el sector privado que decide hacer la inversión y apostar por 
este distrito pero con el acompañamiento del Municipio, de la Provincia, del Gobierno Nacional y entre todos 
apostando para mantener la fuentes de trabajo, generar riqueza, valor, oportunidades para quienes viven en 
Exaltación de la Cruz, para que no necesiten mudarse a ningún otro distrito y puedan permanecer acá”.

Sobre las características del Parque Industrial Ruta 6, el Ingeniero Roberto Noya, responsable del empren-
dimiento, detalló que “se trata de un parque industrial privado, de acuerdo a la reglamentación, va a ser 
cerrado, va a tener solo 2 accesos, la calle principal va a ser de 25 metros de ancho y el resto de 20, todas 
pavimentadas. Va a tener unas 80 parcelas con un menú de varias superficies; chicas, medianas y grandes, 
para tratar de cobijar a las industrias que necesiten radicarse. Tendrá un sector de usos comunes y una zona 
comercial para abastecer las necesidades comerciales del parque y algunos otros emprendimientos que ten-
gan relación con el parque”.
Cabe recordar que sobre Ruta 8 está a punto de terminar su aprobación final el Parque Industrial Ecológico, 
el cual ya finalizo con la construcción de calles y la Cooperativa Cepral está realizando los trabajos de tendido 
eléctrico, que una vez finalizado colocaran las luminarias.

“Esta es una excelente oportunidad para toda nuestra región, un proyecto que generará muchas fuentes de 
trabajo. Estamos preparados para trabajar entre lo público y lo privado para dar la mejor respuesta a nuestra 
sociedad”, concluyó el Intendente Adrián Sánchez.

Parques industriales, los nuevos escenarios del desarrollo 
productivo y la internacionalización de la pymes
Posted by Eugenia Plano on 12 agosto, 2013

Las pymes y las economías regionales y metropolitanas son las máximas protagonistas en la generación de empleo masivo y 
en el  incremento de los índices de industrialización, productividad y exportación. En la Argentina, el escenario del desarrollo 
por excelencia de las pequeñas y medianas unidades de negocio son los parques industriales.
Desde el año 2003 su crecimiento exponencial fue impactante. En diez años la  cantidad de parques industriales creció de 80 
a 280 y sobre un total de las 6500  empresas radicadas allí, el 90% son pymes.
El auge de los parques industriales responde al incentivo y a la reactivación de la industria nacional, que había descendido 
sus índices durante la década del ‘90, y desde el año 2003 creció un 70%, siendo las pymes  las principales protagonistas 
en la superación de esta coyuntura.
Es decir, las pequeñas y medianas unidades de negocio nucleadas en los distintos parques industriales de todo el país, 
modificaron el mapa de la economía argentina creando un nuevo marco y contexto  de crecimiento industrial, producción, 
empleo e incremento de la competitividad del mercado argentino en el plano internacional.
Hoy los parques industriales concentran un total de 1500 hectáreas en todo el país,  en dónde trabajan unas 250 mil perso-
nas. Pero, la proyección es duplicar estas estadísticas.
El Ministerio de Industria de la Nación anunció que su principal proyecto de cara al 2020 es crear 250 parques industriales, 
que se sumarían a los 300 registrados en la actualidad, que además, emplearían a medio millón de personas, siendo el 
principal escenario en la generación de empleo masivo en el país en los próximos siete años.
En este marco, la principal estrategia oficial es ofrecer facilidades de financiamiento  a través de un programa que destina 
350 millones de pesos anuales para el apoyo a los parques públicos y  100 millones de pesos destinados a  los emprendi-
mientos privados.
En la actualidad, son 59 los parques que están en pleno proceso de construcción y desarrollo. En estos nuevos predios, que se 
inaugurarán entre el 2013 y el 2014, se instalarán un total de 1650 empresas que  brindarán trabajo a 50.000 personas.
En la actualidad los parques industriales son el mayor escenario de interacción y complementariedad productiva entre los  
sectores privados y públicos. Permiten el desarrollo de una economía en red que insta a la innovación, la optimización de 
nuevas tecnologías y la internacionalización de las pymes partiendo de un escenario altamente competitivo.

  Parque Industrial de Pilar
  Parque Industrial Pilar, modelo de sustentabilidad productiva

La Provincia de Buenos Aires es un territorio líder en el porcentaje de parques industriales. Actualmente existen 63 polos 
productivos y a finales de este año esta cifra ascenderá a 80, cuando finalice la obra de los 17 parques que se encuentran 
en pleno desarrollo.
Los parques industriales bonaerenses concentran a 1.045 empresas y emplean en su totalidad a más de 17.000 personas. 
Además, más del 70% de las empresas radicadas en estos agrupamientos son industrias y del total de empleo generado, más 
del 80% corresponde al sector manufacturero, que lidera los índices de productividad en la provincia.
En la Provincia de Buenos Aires, Pilar es el distrito pionero en la creación de escenarios productivos,  competitivos y sustenta-
bles. En el municipio operan 302 industrias, cuyo desarrollo y expansión es un modelo de performance exportadora, ya que 
el 62% destinan parte de su producción a la comercialización internacional
La actividad manufacturera en el distrito es intensa, dinámica y sostenible. En el país existen un total de 16 rubros en el sector 
manufacturero y 14 operan en Pilar.
En cuanto a la producción industrial sus altos índices de  exportación y rentabilidad anual son su sello. Las actividades se 
encuentran diversificadas en: Química (70 industrias y 23% del total), Alimentos y Bebida (60 y 20%) y finalmente, Caucho 
y Plástico (55 y 18%).



24

COMERCIALIZA

Auspicia

Municipalidad de Exaltación de la Cruz

FINANCIA




