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un lugar exclusivo para empresas únicas 01
¿cómo se definen? entendimos que había que redefinir

este concepto, basándonos en:

por ello creamos el parque industrial san vicente s.a.
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El parque industrial es “un terreno urbanizado 
y subdividido en parcelas, conforme a un plan 
general, dotado de carreteras, medios de trans-
porte y servicios públicos, que cuenta o no con 
fábricas construidas (por adelantado), que a 
veces tiene servicios e instalaciones comunes y 
a veces no, y que está destinado al uso de una 
comunidad de industriales” (ONUDI, 1979)

reducir gastos

optimizar tiempos

mejorar la calidad de vida diaria (de 
todos los miembros de su empresa)
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el fortalecimiento de la industria nacional en consonancia con el perfil productivo regional.

la generación de empleo formal y arraigo territorial.

encadenamiento productivos eficientes.

preservación del medio ambiente y la convivencia armónica con el entorno.

son pilares del desarrollo sostenible porque están 
directamente relacionados con:

los parques indus-
triales son los mo-
tores de desarrollo
económico y social 
de la región donde 
se localizan.

fuente: II Encuentro Nacional de Parque Industriales.
Sra. Subsecretaria de la Industria ING. Mirta Díaz.
http://parques.industria.gob.ar/descargas/presentacin_subsecretara_de_industria_ing._mirta_diaz.pdf
http://parques.industria.gob.ar/legislacion.php
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¿cuáles son los estímulos 
para las empresas?

fuente: II Encuentro Nacional de Parque Industriales.
Sra. Subsecretaria de la Industria ING. Mirta Díaz.
http://parques.industria.gob.ar/descargas/presentacin_subsecretara_de_industria_ing._mirta_diaz.pdf
http://parques.industria.gob.ar/legislacion.php

uso de instalaciones comunes.

simplificación de procedemientos produc-
tivos y administrativos

reducción de tasas municipales e impuestos

reducción de costos de información, nego-
ciación y desarrollo de tecnología.

permite un mayor control y protección del 
medio ambiente, al tiempo que facilita a las 
empresas la adecuación a la normativa 
vigente.

favorece el acceso a las políticas públicas de 
estímulo a la industria, por ser un ámbito 
propricio para la difusión de las mismas.
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¿cómo se categorizan las industrias?

para conocer la categoría de su empresa

fuente: http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/agrupamientos/legislacion/guia_radicacion_industrial.pdf
Ministerio de la Producción Subsecretaria de Industria, comercio y Mineria.

Empresas no contaminantes, 
las cuales son aptas para insta-
larse en el Parque Industrial Pri-
vado San Vicente

Para la instalación de otras em-
presas se evaluarán los procesos 
de elaboración y cuidado del 
medio ambiente.

para consultas e informes puede contactar al área ed Categorización 
de la Secretaria de Política Ambiental.

              Tel. (0221)  429-5500 int 85550
              Horario de atención: de 9 a 15 horas.

I1
I2 I3
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parques industriales en números

fuente: II Encuentro Nacional de Parque Industriales.
Sra. Subsecretaria de la Industria ING. Mirta Díaz.
http://parques.industria.gob.ar/descargas/presentacin_subsecretara_de_industria_ing._mirta_diaz.pdf
http://parques.industria.gob.ar/legislacion.php

235 parques industriales conformados

6.500 empresas radicadas (90% son PyMEs)

200.000 puestos de trabajo

50 parques industriales en formación

1.650 empresas a radicarse

50.000 puestos de trabajo previstos

en parque industrial privado san 
vicente (PIPSV SA) encontrará 

servicios y espacios únicos para 
satisfacer todas las necesidades 

de su empresa o industria, sin 
descuidar nuestro enfoque:
hacer de su lugar de trabajo 

su mejor lugar !
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el Ministerio es la Autoridad de Apliación de la Ley de Promoción Industrial (Ley 
13.656), marco normativo de fomento para la inversión productiva en la Provincia.

Los beneficios otorgados por la Ley alientan la realización de inversiones promoviendo 
el desarrollo industrial y la incorporación de tecnología en la industria, con el objetivo 
de modernizar y tornar altamente competitivo al sistema productivo provincial.

Beneficios impositivos para la radicación industrial y el fomento 
de la inversión productiva

dirección de promoción industrial
Beneficios inigualables. 
San Vicente cuenta con 
una amplia cobertura 
de servicios públicos, 

una extensa Red carretera que 
conecta la zona a los principales 
puertos y al mercado Provincial, 
Nacional e Internacional.

fuente: sitio web de Ministerio de Gobierno de la Pcia de Buenos Aires
www.gob.gba.gov.ar



Estará ubicado en una zona estratégica de la Provincia de 
Buenos Aires, sobre la Ruta Provincial Nº 6, altura km. 62; la 
única que atraviesa todas las rutas de acceso a Capital Fed-
eral, de Norte a Sur, yendo desde el río de Zárate, donde nace 
en la intersección con la Ruta RN 12 hasta su finalización en 
la RP 215 en el Cruce Etcheverry, Partido de La Plata.

el lugar clave para su empresa
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como llegar por medio 
de transporte público

Linea 51 - Empresa San Vicente
(Alejandro Korn - Monte Grande)
Linea 404
(Glew - San Vicente)
Linea 79
(Plaza Constitución - San Vicente)

Servicio de Combis: Desde Microcen-
tro o Alejandro Korn hasta el Parque 
Industrial Privado San Vicente 

Linea Roca:
(Constitución / Glew)
(Constitución / Alejandro Korn)
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La más antigua referencia de la zona de San Vicente data del año 1618, 
donde los conquistadores españoles establecieron una reducción indí-
gena a orillas de la Laguna de San Vicente, que empezó a llamarse  “de la 
reducción”, por la reducción de cacique Tubichamini, estableciéndose un 
adroctinamiento a cargo de  sacerdotes franciscanos que varios años 
después se lleva a la zona de Barragán.

En 1780 se dividió el curato de la Magdalena y se creó el de la Laguna de 
la Reducción, y ese oratorio se vuelve popular para luego convertirse en 
parroquia, siendo Vicente Pessoa el primer  párroco.

Al llegar 1784 se le dió importancia al pueblo por lo que el cabildo de 
Buenos Aires  le confirma el derecho de tener alcalde de hermandad y de 
conformarse como  partido. 

En 1856 se crea la Municipalidad de San Vicente, siendo éste el primer 
partido en municipalizarse.

En 1995 se desprende del partido las ciudades de Guernica y Numancia 
para conformar su propio partido llamado Presidente Perón. 

Actualmente San Vicente está ubicado al sur del conurbano bonaerense a 54 km de la ciudad de Buenos AIres y a 51 km de la ciudad de La 
Plata.

La comuna está compuesta por las localidades de San Vicente, Alejandro Korn y Domselaar. Limita con 7 distritos al sur de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, con los partidos de Cañuelas, General Paz, Brandsen, La Plata, Florencio Varela, Presidente Perón y Ezeiza.

San Vicente con una superficie de 666 km2 y una población de 80.000 habitantes, es una zona dentro de la Provincia de Buenos Aires, con 
actividades ganaderas y agrícolas. En la actualidad existe un aumento de la actividad comercial y un imoprtante crecimiento de establec-
imientos de Clubes de Campo.


