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Excelente Parque Industrial, a 
1500 mts. del casco urbano de 
Gral. Rodríguez, diseñado para 
empresas hasta categoría 3, con 
una infraestructura de base y 
tecnológica de primer nivel 
internacional para que las 
empresas compitan 
eficientemente en mercados 
cada vez más exigentes, 
operando en un entorno seguro 
y adecuado a sus necesidades.  

Parque industrial ubicado en el Partido de General Rodríguez, 
a 50 km de Capital Federal con excelente acceso desde  
Autopista del oeste.  
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UBICACIÓN 
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PLANO DEL PARQUE / PRIMERA ETAPA 
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PLANO DEL PARQUE GENERAL 
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SERVICIOS INTERNOS 
 
RED VIAL INTERNA 

Las calles internas tendrán pavimento de alta resistencia, asegurando a 
todas las parcelas la transitabilidad y accesibilidad para vehículos de 
distintos portes. El ancho de las calles será de 27 metros para las 
principales (boulevards) y 20 metros para las calles secundarias, con un 
ancho de la calle de acceso de 30 metros. Todas contarán con cuneta 
de desagüe pluvial a cielo abierto a ambos lados y con las pendientes 
adecuadas para el escurrimiento de las aguas, impidiendo que se 
inunden. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

El Parque Industrial cuenta con factibilidad de suministro de fuerza 
motriz con capacidad industial emitida por EDENOR S.A. La línea de 
alimentación se encuentra en el acceso al PI pudiendo abastecer en lo 
inmediato la demanda de las empresas a instalarse. 

GAS NATURAL 

Con la factibilidad de suministro otorgado por GAS NATURAL BAN 
S.A., el PI tiene disponibilidad inmediata, ya que se encuentra 
emplazado en la intersección de una red de Gas Natural de Alta 
Presión. Internamente, se prevé la provisión de troncales principales 
instalados de manera estratégica. 

COMUNICACIONES 

EL Polo Industrial General Rodríguez cuenta con los servicios de 
Telefónica de Argentina S.A., con capacidad de líneas suficientes para 
asegurar las comunicaciones. La nueva red de fibra óptica se encuentra 
disponible en el acceso al PI. 

RED DE LUMINARIA INTERNA 

Las calles internas y las áreas de uso común contarán con iluminación 
acorde a las necesidades. Las luminarias serán de última generación, con 
postes de hierro galvanizado e instalación subterránea. 
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ENTORNO Y SEGURIDAD 
 

ÁREA DE USO COMÚN 

El proyecto prevé el mantenimiento de un área de usos múltiples de unas 
cuatro hectáreas, en donde se encuentra el casco original de El Rezongo.  
Entre las comodidades, encontraremos:  
 
- Alojamiento. 
- Restaurante. 
- Sala de eventos y conferencias. 
- Sala de primeros auxilios. 
- Gimnasio. 
- Balanza. 
 
Para ello serán refaccionadas y puestas en valor las construcciones 
existentes y también serán construidas nuevas edificaciones. 

SEGURIDAD 

El parque industrial contará con: 
 
- Seguridad física 24 horas. 
- Centro de monitoreo propio de última generación. 
- Alambrado perimetral olímpico. 
- Banda forestal de protección ambiental. 

FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN 

Por estar emplazado en el campo de la Estancia el Rezongo, el POLO 
INDUSTRIAL GENERAL RODRIGUEZ, posee un incomparable paisaje 
verde dado por una añosa arboleda que encierra al casco de la estancia. 
El circuito saludable y las áreas comunes fueron proyectadas 
manteniendo las áreas verdes existentes. 
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EXENCIONES IMPOSITIVAS 
 

BENEFICIOS NACIONALES 

El municipio de General Rodriguez acompañará todas las 
gestiones para la obtención de beneficios establecidos por 
la secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional (SEPyME), 
dependencia del Ministerio de la industria de la Nación, y 
del Programa de Financiamiento Productivo del 
Bicentenario, del Ministerio de Economía. 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS PROVINCIALES 

Exención en el pago de hasta el 100% por el tiempo establecido por la 
legislación vigente Ley 13656 en: 
 
- Inmobiliario. 
- Ingreso Brutos. 
- Sellos. 
- Automotores. 
- Consumos energéticos. 
- Otros servicios públicos. 

BENEFICIOS IMPOSITIVOS MUNICIPALES 

Exención en el pago de hasta el 100% por el tiempo establecido por 
la legislación vigente en: 
 
- Derecho de Constitución. 
- Sellos. 
- Tasa de Seguridad e Higiene. 
 
Es importante señalar que el Municipio de General Rodríguez 
determina la Tasa de Seguridad e Higiene en función de la cantidad 
de trabajadores y no de la facturación de la empresa. 
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Agustín Weiss 

CONTACTO 

agustin@cyw.com.ar 

Matías Castro Cranwell  
mcc@cyw.com.ar 

www.cyw.com.ar 
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