
REGLAMENTO INTERNO DEL PARQUE INDUSTRIAL DE CERRITO 
CAPITULO I 

EAPIC –ENTE ADMINISTRADOR PARQUE INDUSTRIAL CERRITO-  
 

 ARTICULO 1°: Son objetivos del EAPIC:  

a- Promover el desarrollo del Parque Industrial. 

b- Evaluar los Proyectos Productivos Industriales.   

c- Realizar recomendaciones sobre la administración general del Parque Industrial.  

d- Emitir Resoluciones acerca del cumplimiento del Reglamento del Parque 
Industrial, y determinar la necesidad de aplicar sanciones en caso de detectarse 
inobservancia del Reglamento.   

e- Desarrollar todas las actividades que fueren menester a los efectos de una correcta 
administración del Parque Industrial de Cerrito, dando cuenta de la gestión 
encomendada al Presidente Municipal cuando así mismo lo requiera.  

ARTICULO 2°: El EAPIC actuará en el carácter de Ente Administrador del Parque 
Industrial y conformará un Área dentro del Ejecutivo Municipal.  
La misma se integrara por un Presidente, un vicepresidente, y tres vocales. Asimismo 
deberán ser designados igual número de vocales suplentes para el supuesto de 
inasistencia justificada de alguno de los titulares.  El número de integrantes del EAPIC 
podrá ser ampliado a solicitud del Presidente de la misma cuando la importancia de las 
actividades a desarrollar  requiera un aumento de la composición originaria.   
Inicialmente, siendo el predio propiedad del Municipio, la administración del Parque 
Industrial estará a cargo del EAPIC -Ente Administrador-  integrado por funcionarios  
del  Municipio en la forma determinada en el párrafo anterior. 
Cuando se haya adjudicado el cincuenta (50) por ciento de las parcelas industriales y 
en el sesenta y seis (66) por ciento de las mismas  se hayan realizado inversiones 
equivalentes al cincuenta (50) por ciento de las previstas para cada una de ellas, se 
incorporarán al Ente Administrador representantes de los adquirentes. 
Una vez adjudicado el cien (100) por ciento de las parcelas industriales y en actividad 
el sesenta y seis (66) por ciento de los establecimientos industriales previsto, el estado 
podrá retirarse de la administración. 
  

ARTÍCULO 3°: Los miembros del EAPIC serán designados por el Presidente 
Municipal. Durarán en sus mandatos por los mismos periodos que corresponda al 
Presidente Municipal. El desempeño del cargo es  honorario, pudiendo recibir viáticos 
en situaciones excepcionales.  



ARTICULO 4°: Presentado un Proyecto Productivo Industrial de conformidad al 
Anexo II de la presente reglamentación, el EAPIC  deberá expedirse dentro de los 
quince días (15) hábiles, a partir de la recepción del proyecto de solicitud de 
adjudicación de parcelas, pronunciándose respecto de la admisibilidad o 
inadmisibilidad de los mismos. Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando el 
pronunciamiento del Ente Administrador requiera de la asistencia de organismos 
especializados.  

ARTICULO 5°: Las resoluciones del EAPIC se adoptarán por simple mayoría de 
votos de los miembros presentes.    

ARTICULO 6°: El EAPIC podrá proponer al Concejo Deliberante de Cerrito 
modificaciones al presente Reglamento o incorporación de nuevos artículos. La 
propuesta podrá ser requerida por cualquiera de sus miembros y requerirá la simple 
mayoría de votos.  

CAPITULO II 
AUTORIDAD DE APLICACION 

 

ARTICULO 7°: El Presidente Municipal de Cerrito es la Autoridad de Aplicación del 
presente Reglamento y  responsable de hacer cumplir sus disposiciones, delegando el 
ejercicio de dichas  facultades en el Ente Administrador –EAPIC- instituido por la 
presente reglamentación.   

CAPITULO III 
ADJUDICACION DE PARCELAS 

 
ARTICULO 8°: Aprobado el Proyecto Productivo Industrial por el EAPIC, las 
parcelas del Parque industrial de Cerrito serán adjudicadas a título oneroso. La 
adjudicación podrá realizarse mediante compraventa o a través de la figura del Leasing 
de conformidad a lo instituido en la Ley N° 25248. 
También podrá disponerse de las parcelas mediante fideicomisos de conformidad a lo 
establecido por la Ley N° 24441, cuando a juicio del Ente Administrador, la 
constitución de los mismos, implique un beneficio para el Parque industrial al 
cumplimiento del plazo o la Condición resolutoria a la cual se sujeta la duración del 
Dominio Fiduciario.  
 
ARTICULO 9°: Tendrán prioridad para ser adjudicatarios de parcelas y  por lo tanto 
radicarse en el Parque industrial de Cerrito los titulares de establecimientos industriales 
nuevos o existentes que: 



a) Que sean industrias manufactureras (de conformidad a la Clasificación Industrial 
Internacional de Naciones Unidas).  

A los efectos del presente Reglamento se entiende por industria a toda aquella actividad 
destinada a la transformación física, química y/o físico química, en su forma o esencia, 
de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso industrial, 
mediante la aplicación de técnicas de producción uniformes, la utilización de 
maquinarias o equipos, la repetición o no de operaciones o procesos unitarios. 
La transformación implicará la creación de bienes cuyo valor final en términos de 
riqueza sea superior a los insumos aplicados en el proceso productivo. Las materias 
primas podrán ser naturales o artificiales surgidas de otros procesos previos. El proceso 
de transformación deberá implicar la aplicación de recursos de capital, trabajo humano, 
tecnología y gerenciamiento empresarial.  
B) Desarrollen procesos productivos que resulten factibles técnica, económica y 
socialmente a juicio de la EAPIC.  
C) En los procesos productivos utilicen la mayor cantidad de mano de obra proveniente 
de la ciudad de Cerrito, siempre que ello sea posible de acuerdo a los procesos 
productivos a desarrollarse. 
D)  En los procesos productivos utilicen cantidades importantes de materias primas y/o 
insumos provenientes de Cerrito o de la zona de influencia, sin que esto opere como un 
condicionamiento excluyente. 
E) Las industrias que necesiten reubicarse en el Área tengan previsto modernizar el 
equipamiento y ampliar su proceso productivo con incremento de capital y/o mano de 
obra permanente. 
 
ARTICULO 10°: Los interesados en adquirir una parcela en el Parque industrial de 
Cerrito, sean personas físicas o jurídicas, deberán presentar ante la mesa de entradas 
del Palacio Municipal de Cerrito, una nota de solicitud, de conformidad al modelo 
instituido en el anexo II, y un “Proyecto Productivo Industrial” donde se describa la 
actividad a realizar, de conformidad a lo preceptuado en el  “Formulario de Solicitud 
de Parcela” que como anexo I forma parte integrante del presente Reglamento.  
Las personas físicas o jurídicas que pretendan solicitar la adjudicación de una parcela 
deberán: 
A) Radicarse en el predio del Parque Industrial de la  localidad de Cerrito e inscribirse 
en el Registro Único Industrial de la Provincia.  
B) No registrar deudas de carácter fiscal, social o administrativo con el Estado 
Nacional,  Provincial y/o Municipal o regularizadas las mismas.   
C) Cumplir con las normas jurídicas de preservación y control del ambiente.  
D) Asumir el Riesgo económico inherente a la explotación industrial a desarrollar, bajo 
su exclusivo cargo, sin que el Municipio de Cerrito pueda asumir responsabilidad 
alguna por las contingencias de la propia explotación a cargo del adjudicatario de una 
parcela.  
 
ARTICULO 11°: Durante el examen del Proyecto Productivo, el EAPIC podrá 
requerir a los interesados ampliación de la información suministrada, presentación de 



garantías reales o personales, avales y solvencia económica y técnica para la 
realización del emprendimiento.  
 
ARTICULO 12°: Los proyectos de radicación en el Parque Industrial deberán 
ajustarse a las disposiciones de la Ley N° 6260 y su Decreto Reglamentario N° 5387.  
De no observarse las prescripciones contenidas en la norma jurídica precitada, el Ente 
Administrador del Parque Industrial deberá devolver los proyectos a los requirentes a 
los fines de cumplimentar las prescripciones de la Ley N° 6260.  
 
ARTICULO 13°: El Instrumento público o privado por el cual se disponga de la 
parcela determinará la obligación de hacer efectivo el “Proyecto Productivo Industrial” 
que fuera aprobado por el EAPIC. A tales efectos, el presente reglamento deberá 
integrar el contenido del instrumento respectivo, cuya inobservancia hará al 
adjudicatario pasible de las sanciones previstas en el Capítulo VII de la vigente 
reglamentación.  
El adquirente de una parcela tendrá todos los derechos inherentes a la propiedad, con 
las solas limitaciones emergentes de la Ley N° 7957, Decreto Reglamentario N° 7358, 
la  presente reglamentación y/ o Decretos u ordenanzas que a tal efecto se establezcan.   
 
ARTICULO 14°: Las parcelas integrantes del predio destinado al emplazamiento del 
Parque Industrial quedan afectadas por la vigente reglamentación al uso industrial, no 
pudiendo alterarse el destino establecido por el presente reglamento y en lo prescripto 
por el artículo 18 de la Ley 7957. En todos los instrumentos públicos o privado por los 
cuales se disponga de las mismas deberá especificarse el destino industrial de las 
parcelas, debiendo ser respetado el mismo por todos los adquirentes, aun cuando se 
trate de adquisiciones operadas en ejecución de garantías reales.  
El Proyecto productivo industrial solo podrá ser modificado previa autorización de la 
Comisión Asesora.  
 
ARTICULO 15°: En caso de enajenación de las parcelas, por no ser factible la 
ejecución inicial  o continuidad  del Proyecto Productivo Industrial que fuera aprobado 
por el EAPIC, deberá preferirse al Municipio de Cerrito en la adquisición de las 
mismas. A tal efecto el Municipio, previa notificación fehaciente, deberá expedirse en 
un plazo máximo de treinta (30) días, aceptando o denegando la oferta de venta. 
Vencido dicho plazo sin que el Municipio se pronuncie al respecto o deniegue la 
oferta, el adjudicatario podrá proceder a la venta directa de la parcela. El precio de 
venta, en todos los supuestos, será el que a tal efecto determine el Ente Administrador.  
En ningún caso las parcelas podrán quedar improductivas por un plazo mayor a un (1) 
año, bajo apercibimiento de incrementar el monto de las tasas y contribuciones por 
mejoras a partir del año en que el predio quedare inutilizado, previa constatación 
mediante acta labrada a tales fines por el funcionario que a tal efecto autorice el Ente 
Administrador. Asimismo el adjudicatario que no procediere a la venta de la parcela en 
los plazos instituidos en el presente artículo podrá ser pasible de las sanciones 
establecidas en el Capítulo VII.   
 
ARTICULO 16°: Los nuevos adquirentes deberán presentar ante el EAPIC un 
Proyecto productivo de conformidad a lo instituido por el Artículo 11° del presente 



reglamento en un plazo no superior a los seis (6) meses a contar desde la fecha de 
adquisición; o presentar un proyecto de adecuación o continuidad del proyecto 
asumido por el anterior titular de la parcela.   

 
CAPITULO IV 

DE LOS ADJUDICATARIOS 
 
ARTICULO 17°: El Ente Administrador del Parque Industrial en conjunto con el 
Ejecutivo Municipal establecerán las obras a realizar en el predio destinado a tal efecto, 
a los fines de adecuarlo a las prescripciones de la Ley N° 7957 y su Decreto 
Reglamentario N°  7358/87. Asimismo se establecerá el  Programa de financiamiento 
de las mismas. Se podrá invitar al Estado Provincial y Nacional a intervenir en el 
financiamiento de las obras que fueren necesarias.  
 
ARTICULO 18°: Los adjudicatarios de las parcelas integrantes del Parque Industrial 
de Cerrito, participarán en el financiamiento de las obras comunes, gastos de 
mantenimiento, limpieza, conservación y funcionamiento de todos los bienes 
destinados al uso común por intermedio del sistema de contribuciones por mejoras y/o 
tasas municipales. El EAPIC determinará el porcentaje y monto de participación de 
cada adjudicatario.  
 
ARTICULO 19°: De la recaudación emergente del sistema de contribuciones por 
mejoras y tasas  aplicadas a los adjudicatarios deberá destinarse un 20 % de las mismas 
para un Fondo de Reserva. Dicho fondo se integrará, además, con los ingresos 
provenientes de la aplicación de multas.    
 
ARTICULO 20°: Los adjudicatarios deberán comenzar a ejecutar las obras que fueren 
menester, de conformidad al Proyecto Productivo Industrial aprobado por el EAPIC, 
dentro de los seis (6) meses posteriores a la firma del Instrumento público o privado 
por el cual se disponga y tome posesión de la parcela; y finalizar el proceso productivo 
en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, de conformidad a lo prescripto por el 
artículo 20 de la Ley 7957.   
Dichos plazos podrán ser prorrogados a juicio del EAPIC, previo requerimiento 
fundado de los adjudicatarios. 
 
ARTICULO 21°: Los adjudicatarios de parcelas integrantes del Parque industrial de 
Cerrito  deberán:  
A) Cumplir con todas las obligaciones emergentes de la legislación laboral y de la 
seguridad social para con los trabajadores  que afecten a la explotación de la actividad 
industrial. Todo propietario o empresario será absoluto responsable de los accidentes 
ocurridos y/o que puedan afectar a su personal. El adjudicatario asume la obligación de 
contratar los servicios de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo correspondiente.  
B) Dotar el predio integrante de la parcela de elementos de seguridad contra incendios 
y proceder a la contratación del seguro respectivo.  
C) Proveer al ordenamiento vehicular, determinando las áreas de estacionamiento de 
vehículos livianos dentro de la parcela. El estacionamiento de los vehículos de carga y 



vehículos livianos deberá hacerse dentro de cada parcela, quedando prohibido el 
estacionamiento dentro de las calles interiores del Parque Industrial.  
D) Mantener el parquizado y ordenamiento  del establecimiento.  
E) En las estructuras y edificios se deberán utilizar materiales de primera calidad.  
F) Colocar cerco perimetral en el radio del establecimiento.  
G) Proveer a la preservación de la calidad ambiental eliminando residuos sólidos de 
manera periódica, evitando acumulación de los mismos.  
H) Construir sus propios sistemas de tratamiento y/ o eliminación de efluentes sólidos, 
líquidos y gaseosos en los casos en que fuere menester y cuando así también lo exija el 
EAPIC.   
I) Abstenerse de: 1- Edificar viviendas tipo familiar. Los establecimientos solo podrán 
proceder a la edificación de las instalaciones necesarias para serenos y o vigilancia 
privada. 2- Colocar carteles publicitarios fuera del área de la parcela, los cuales se 
harán efectivos dentro de las líneas perimetrales. 3- Realizar modificación de 
actividades o construcciones distintas a las aprobadas en el proyecto productivo, sin la 
previa autorización del Ente Administrador. 4-Arrendar o dar en locación la o partes de 
las parcelas que fueren remanentes de lo empleado en el proyecto productivo. 5-
Subdividir la parcela sin la previa autorización del Ente Administrador.    
El cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente artículo es 
exclusivamente a cargo del adjudicatario de la parcela, sin que el incumplimiento de 
las mismas determine responsabilidad alguna del Municipio de Cerrito.  
La inobservancia de las mismas hará pasible al infractor, además,  de las sanciones 
contempladas en el Capítulo VII de la presente reglamentación.  
 

CAPITULO V 
DEL REGIMEN DE OCUPACION DE LAS PARCELAS Y USO DE LAS 

MEJORAS COMUNES 
 
ARTICULO 22°: El ingreso y egreso al Parque se realizará únicamente por los 
accesos previstos, facilitando la tarea de los Agentes de control que lo requieran. 
Deberán observarse las normas que se establezcan para un armónico funcionamiento, 
como ser horarios, velocidades máximas, sentido de circulación, y toda otra 
disposición de orden municipal. 
Para el ingreso diario al Parque, el personal que se desempeña como operario deberá 
tener un carnet o tarjeta de registro, provisto por el Ente Administrador del Parque 
Industrial. Para obtener dicho carnet será obligatorio contar con la cobertura de una 
ART y/o seguro personal. 
 
ARTICULO 22º bis: En las parcelas integrantes del predio destinado al 
emplazamiento del Parque Industrial queda expresamente prohibido el uso urbano o 
suburbano, y solo podrán admitirse los usos inherentes o vinculados a la actividad 
industrial.  
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 
PRESERVACION DE LA CALIDAD Y AMBIENTE 

 
ARTICULO 23°: Los adjudicatarios de parcelas integrantes del Parque Industrial de 
Cerrito, están obligados a dar cumplimiento a las normas jurídicas de preservación del 
medio ambiente de orden Municipal, Provincial y Nacional.  
Cada establecimiento industrial deberá tratar previamente los fluidos resultantes del 
proceso dentro de su predio, con el objeto de evacuar los efluentes depurados 
respetando la legislación vigente en el orden nacional, provincial y municipal. Los 
desagües pluviales serán independientes y estarán conectados a la red general 
construida a este fin, contarán con cámara de sedimentación y rejilla separadora de 
sólidos para evitar que estos se incorporen a la red de desagüe. 
 
ARTICULO 24°: Queda expresamente prohibido el empleo o manipulación de 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que de conformidad a la legislación vigente 
resulten perjudiciales para la salud humana, la flora o la fauna de la región, como 
asimismo aquellas nocivas o perjudiciales para la preservación de la atmosfera.  El 
empleo de las mismas hará responsable al adjudicatario de la parcela en cuyo proceso 
productivo se empleen las sustancias prohibidas.  
El responsable de haber producido un daño al medio ambiente queda obligado a su 
pleno resarcimiento, debiendo en la medida de lo posible volver los componentes del 
medio ambiente a su estado anterior.  
Los adjudicatarios de parcelas deberá observar expresamente las disposiciones de la 
Ley N° 6260 y su Decreto Reglamentario N° 5387, cuyo anexos I-II-III y IV, 
establecen los parámetros permitidos sobre emisión de efluentes sólidos, líquidos y 
gaseosos, ruidos y vibraciones, a los cuales deberán ajustarse los establecimientos 
radicados en el Parque Industrial.  
 
ARTICULO 25°: Los adjudicatarios deberán abstenerse a la incineración o quema a 
cielo abierto de residuos u otros elementos dentro del Parque Industrial de Cerrito.  
 
ARTICULO 26°: Queda expresamente prohibido volcar en arroyos, ríos, o cauces de 
aguas permanentes o semipermanentes, residuos líquidos o solidos que contengan 
elementos contaminantes, si haber sido expresamente autorizados para ello por el 
Estado provincial y Municipal. En cuyo caso dichos residuos deberán ser previamente 
tratados en las plantas de tratamiento de efluentes que los tornen inocuos para la 
preservación del ambiente.  
 

CAPITULO VII 
SANCIONES 

 
ARTICULO 27°: El régimen especial de sanciones previsto en el presente reglamento 
no impide la aplicación de otras sanciones impuestas por normas jurídicas de orden 
municipal, provincial y/o nacional que pudieran corresponder.  
 



ARTICULO 28°: La inobservancia del presente reglamento y normas jurídicas cuya 
aplicación corresponda de conformidad a lo instituido en el presente régimen, hará al 
infractor, pasible de las sanciones que a continuación se prescriben:  
A) Apercibimiento; 
B) Multa; 
C) Inhabilitación temporarias;  
D) Clausura del establecimiento. 
La multa que determina el presente artículo se determina en unidades fijas las que 
estarán estipuladas en la Ordenanza Tributaria Municipal. Los fondos provenientes de 
la aplicación de multas se destinaran a la realización de las erogaciones que demanden 
el mantenimiento del Parque Industrial y al Fondo de Reserva instituido por el 
presente.   
 
ARTICULO 29°: Para la aplicación de las sanciones el EAPIC deberá tener en cuenta:  
A) La gravedad e incidencia del hecho; 
B) La incidencia sobre el ambiente;  
C) El factor de riesgo creado a las personas y al ambiente.  
La reincidencia en las infracciones podrá dar lugar a la aplicación conjunta de las 
sanciones previstas en la presente reglamentación.  
 
ARTICULO 30°: La constatación de las infracciones se hará mediante acta labrada al 
efecto por el funcionario designado por el EAPIC. 
El acta de constatación deberá contener bajo pena de nulidad los siguientes datos: 
A) Nombre y domicilio del infractor, y/o del responsable del establecimiento donde se 
hubiere constatado la infracción;  
B) Mención de los hechos configurativos de la infracción constatada;  
C) En caso de corresponder, y si los hubiere, se hará mención e individualizara a los 
testigos de los hechos descriptos en el acta de constatación;  
D) Firma del funcionario público designado al efecto por el EAPIC.   
 
ARTICULO 31°: El funcionario oficiante procederá a dar inmediata notificación al 
presunto infractor en el mismo acto de confeccionar el acta, haciendo entrega de un 
testimonio de la misma. Asimismo podrá notificar la infracción en la persona del 
responsable del establecimiento que se encuentre presente en el mismo al momento de 
confeccionar el acta de infracción.  
 
ARTICULO 32°: A partir de la notificación el infractor tendrá un plazo de cinco (5) 
día hábiles para efectuar el descargo correspondiente ante el Ente Administrador del 
Parque Industrial, el cual deberá expedirse mediante Resolución, haciendo lugar al 
descargo o aplicando la sanción correspondiente, dentro de un plazo de quince (15) 
días hábiles. Cuando fuese necesaria la opinión de técnicos especializados en la 
materia, los plazos para expedirse  podrán ser prorrogados por un  máximo de treinta 
(30) días hábiles.  
 
ARTICULO 33°: Dictada la Resolución se notificará al infractor de la misma 
mediante cedula, carta documento, carta certificada o mediante nota. Si la sanción 



fuere multa el infractor deberá proceder al depósito de la suma de dinero en la tesorería 
municipal. 
 
ARTICULO 34°: Contra la Resolución que aplica las sanciones previstas en el 
Capitulo VII procederán los Recursos contemplados en la Ley 7060 o la norma jurídica 
que en el futuro la reemplace.  
 
ARTICULO 35°: Acotada la vía administrativa quedará expedita la vía judicial 
pertinente.  
 
ARTICULO 36°: Los demás casos no previstos en la presente reglamentación se 
regirán subsidiariamente por las disposiciones de la Ley N° 7060 de Procedimiento 
Administrativo de la Provincia de Entre Ríos.    

 



ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD DE PARCELA 

 
Cerrito…………………………………….. 

 
            SEÑOR PRESIDENTE DEL EAPIC 

SU                                     DESPACHO 
 
Quien suscribe…….. por derecho propio (personas físicas)  o en representación de 

(personas jurídicas)…. Acompañando al efecto poder especial otorgado…………., con 
domicilio real en Calle/ Ruta….. de la Ciudad de…………, ante la Comisión Asesora del 
Parque Industrial de Cerrito, me presento y digo: 

Que vengo por el presente a solicitar la adjudicación de  una/s parcela/s de terreno del 
Parque Industrial de dicha localidad, adjuntando a tales fines “Proyecto Productivo Industrial”, 
elaborado de conformidad a lo instituido en el  Anexo II de la Ordenanza N° por la cual se 
establece el Reglamento del Parque Industrial de Cerrito.  
  Declaro, además,   que los datos consignados en dicho proyecto son exactos en todos y 
cada uno de sus términos.  

Asimismo, por medio del presente, acepto someterme a la jurisdicción de los tribunales 
Ordinarios de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, renunciando a otro fuero y/ o jurisdicción que  
pudiere corresponder.  

Sin otro particular me despido de la Honorable Comisión Asesora.  
Atentamente.  

 
………………………………….. 

FIRMA Y ACLARACION.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ANEXO II 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PARCELA 

 
Los interesados en adquirir parcelas en el Parque Industrial de Cerrito deberán 

presentar un Proyecto Productivo Industrial descriptivo de la iniciativa a realizar, 
complementando todos los puntos enunciados en el presente Formulario de solicitud de 
parcela. Dicho formulario deberá ser presentado ante Mesa de Entradas del Palacio Municipal, 
y deberá ser dirigido al EAPIC en su carácter de Ente Administrador del Parque Industrial de 
cerrito.  

El presente formulario deberá ser sometido a la evaluación del EAPIC a los efectos de 
determinar la viabilidad de la adjudicación de parcelas del Parque Industrial.  

La información vertida en el presente formulario reviste el carácter de declaración 
jurada, haciendo responsable al suscribiente del contenido del mismo.  

 
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 
1.1 Nombre o razón social. 
1.2 Domicilio Legal. 
1.3 Constancia de Inscripción en Registro Único Industrial de Entre Ríos,  AFIP y 

ATER. 
1.4 En caso de tratarse de personas jurídicas: Testimonio legalizado del estatuto y 

constancia de inscripción ante la Dirección General de Personas Jurídicas u 
organismo correspondiente. Socios y/o accionistas. Nombre, apellidos y domicilio. 
Ejecutivos, técnicos. Nombre y apellidos.  

 
2. SINTESIS DEL PROYECTO.  
2.1 Indicar si el proyecto será realizado por una industria nueva o existente que se 

traslada al predio. 
2.2 Para el caso de industria existente que se traslada, deberá indicar los motivos de su 

relocalización.  
2.3 Bienes y/ o servicios a producir. Descripción de los mismos.  
2.4 Volumen de producción anual o mensual. Capacidad real de producción prevista.  
2.5 Origen de la iniciativa. Indicar si el proyecto es resultado de: Aprovechamiento de 

materias primas locales o regionales, estudios de mercados u otras razones. 
2.6 Materia prima principal y otros insumos, origen y volumen mensual y anual.  
2.7 Personal a ocupar: Cantidad y calificación. Constancia de inscripción ante 

organismos fiscales y de la seguridad social, seguros. ART.  
 
3. INGENIERIA DEL PROYECTO. 
3.1 Descripción del proceso de fabricación mediante el cual se obtienen el o los bienes 

a producir.   



3.2 Instalaciones auxiliares y complementarias necesarias para el desarrollo productivo 
industrial. 

3.3 Provisión de agua. Determinar la cantidad estimada de agua necesaria para el uso 
industrial, limpieza, consumo, etc.  

3.4 Energía eléctrica. Potencia eléctrica total necesaria.  
3.5 Gas. Estimación del consumo en m3. 
3.6 Terreno: superficie total de la parcela a solicitar. Superficie total empleada en el 

emprendimiento. 
3.7 Superficie cubierta de la planta industrial discriminada por sectores y superficie 

destinada a servicios auxiliares.  
3.8 En caso de existir efluentes industriales líquidos y/ o gaseosos y/ o residuos o 

desechos sólidos, indicar su composición, características y volumen.  
 
4. INVERSIONES.  
4.1 Indicar monto total estimado de las inversiones a realizar discriminada en los 

siguientes rubros:  
4.2 Edificios y construcciones. 
4.3 Maquinarias y equipos. 
4.4 Instalaciones auxiliares y obras civiles complementarias.  
4.5 Si el proyecto se realiza por etapas de desarrollo, indicando las etapas y el monto 

de inversión comprometido, en forma estimativa para cada una de ellas.  
4.6 Detalle del cronograma de ejecución de inversiones necesario para el desarrollo del 

proyecto.  
 
5. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES.  
5.1 Capital propio. 
5.2 Créditos bancarios. 
5.3 Otros créditos.  
 
6. INFORMACION COMPLEMENTARIA.   
6.1 Suministrar la información técnica para la correcta evaluación de las características 

de los tratamientos correctores y/o planta de tratamiento de efluentes necesarias 
para permitir su instalación de acuerdo con las prescripciones de la Ley N° 6260 
(Dec. Reglamentario N° 5837) de prevención y control de la contaminación por 
parte de industrias. Dicho informe deberá ser formalizado por profesionales 
idóneos matriculados en el Colegio Respectivo.   
 
 
 
 
 



ANEXO III 
PARCELA TIPO PARA PARQUES Y AREAS INDUSTRIALES 

 
Consideraciones a tener en cuenta:  
 Los valores de “b” y “a”, largo y ancho de la parcela respectivamente, se 
determinarán en cosideración del tamaño (superficie) del área total del predio.  
 Generalmente la unidad adoptada es un lote de terreno de 50 mts. x 50 mts. 
(2.500 mts2) o múltiplos  de ellos hasta una superficie de 10.000 mts 2 (1 
héctarea).  

 
L.M: Línea municipal 
b: Largo 
a: Ancho 
C: Espacio verde obligatorio al frente 
R: Retiro de frente 
RI: Retiro Lateral 
Rf: Retiro de fondo 
F.O.S.: Factor de ocupación del suelo. (Generalmente es de media hectárea).  
 

  


