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UBICADO	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  EZEIZA	  	  

•  A 40km de Capital Federal por autopista (Siendo la 1er urbanización industrial). 
•  A 10km de Aeropuerto de Ezeiza. 
•  A 45km de Panamericana. 
•  A 45k de Puerto de Buenos Aires. 
•  A 45km de la Ciudad de la Plata. 
•  Situado a metros del cruce de la Autopista Ezeiza-Cañuelas y de la futura 

Autopista Presidente Perón 

REFERENCIAS	  
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SITUADO	  EN	  EL	  CORAZÓN	  DEL	  DISTRITO	  DE	  EZEIZA,	  UNO	  DE	  LOS	  PRINCIPALES	  NUEVOS	  EJES	  DE	  DESARROLLO.	  
	  

Su	  localización,	  próxima	  a	  la	  Capital	  Federal,	  le	  confiere	  un	  elemento	  de	  centralidad	  en	  un	  espacio	  urbano	  en	  notable	  

proceso	  de	  expansión.	   El	   fácil	   acceso	  a	   los	  mercados	  nacionales	   en	   internacionales	   está	   garanGzado	  por	   las	  buenas	  

conexiones	  e	  infraestructuras	  de	  transporte	  existentes.	  	  

	  

La	  existencia	  de	  una	  base	  industrial	  y	  empresarial	  consolidada,	  fomenta	  las	  acGvidades	  emprendedoras	  e	  innovadoras	  

y	  la	  creación	  de	  empresas	  y	  empleo.	  

•  Fracción de 500 has. 

•  Lotes de 2.000 a 20.000 m². 

•  Acceso directo desde la Autopista. 

•  Área cerrada con control de acceso,  cerco perimetral  

     y alambre eléctrico. 

•  En área zonficada para uso industrial I1,I2,I3. 

•  Indicadores urbanísticos: FOS:0.6 | FOT:0.6 

•  Exenciones impositivas provinciales. 

•  Escrituración inmediata. 

•  Todos los servicios necesarios para radicación industrial (luz,gas, cloacas, etc) 

•  Plan intensivo de forestación:  Incluye perímetros y diversas áreas verdes, 

dándole un marco de integración con el medio ambiente. 
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Servicios	  Generales	  

•  Alumbrado 

•  Pavimento de hormigón de 7mts de ancho y 18mm de 

espesor para 10TN por eje. 

•  Desagües pluviales. 

•  Forestación:  Plan de Forestación. 

•  Playa de estacionamiento para automóviles y playa de 

camiones. 

•  Energía eléctrica media tensión. 

•  Gas industrial de alta y media tensión. 

•  Red de desagües.	  

Seguridad	  y	  Beneficios 

•  El Parque se encontrará cercado con paredón de 

hormigón y cerco eléctrico en todo el perímetro. 

•  Vigilancia y control de ingreso e egreso las 24hs. 
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