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       La inmobiliaria del campo           

 

   8,4 Has Industriales.                                                        U$S  

                  ZARATE, Bs As                                                        VENTA – Fracc. Industr. 

                                   

 
CARACTERISTICAS 
UBICACION: En el Partido de Zárate, inmejorable ubicación, sobre Ruta 6, entre Campana y Zárate 

sobre mano Este.  A 6.500 mts de Ruta Nac 9, altura Km 84 (Toyota) y a 3.000 mts del complejo Zárate – 

Brazo Largo.-              

ZONIFICACION: I1 (Industrial 1)                          SUPERFICIE: 84.254 m2                          

 
SERVICIOS 

Asfalto - Red eléctrica de alta potencia (Fuerza Motriz) –Red de Gas – Transporte público.- 

 
DESCRIPCION 
 

Fracción con zonificación Industrial 1, ubicada sobre Ruta Provincial 6 con aproximadamente 
140 mts de frente sobre la misma, a mts de ruta Panamericana altura Km 87 y a mts del 
complejo Zárate – Brazo Largo. Red de gas en su frente y conexión directa con rio Paraná de 
las Palmas mediante arroyo.- 
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ZONIFICACION: I1 
 
INDUSTRIAL 1  
 

COMERCIO 

 

COMERCIO MAYORISTA TIPO IV 

Sustancias que signifiquen riesgo o peligro para la población, el medio ambiente o los bienes. 

 

COMERCIO MINORISTA TIPO IV 

Sustancias que signifiquen riesgo o peligro para la población, el medio ambiente o los bienes. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION TIPO III 

Sin exclusiones. 

 

DEPOSITOS 

 

DEPOSITOS TIPO II 

Los rubros de depósitos Tipo I en locales de más de 300 m2 de superficie cubierta. Algodón en rama, alimentos para aves y ganado, 

artículos de plásticos inflamables, aves vivas, abonos, plaguicidas, cartuchos, cereales a granel o en bolsas, combustibles sólidos, 

cueros, pieles y cerdas sin curtir, desechos en general, durmientes, estacas, postes, equipos y accesorios rurales, lana sucia, leña y 

carbón de leña, materiales de construcción inclusive a granel, metales no ferrosos, petróleo y derivados, pinturas y barnices, sebos, 

grasa y demás subproductos ganaderos, sustancias químicas, tabaco en hojas, rollizos y aserrado. 

 

DEPOSITOS TIPO III 

Sustancias que signifiquen riesgo o peligro para la población, el medio ambiente o los bienes. 

 

DEPOSITOS TIPO IV 

Máquinas, herramientas, materias primas y productos como complemento de la actividad principal de producción primaria. 

 

INDUSTRIA 

 

Primera categoría s/Ley 11.459 

Segunda categoría s/Ley 11.459 

 

RESIDENCIA 

 

Viviendas para personal dependiente del uso principal. 

 

SERVICIOS PARA EL AUTOMOTOR Y OTROS VEHICULOS 

 

Estación de servicio. 

 

SERVICIOS PARA EL AUTOMOTOR TIPO III 

Reparación de chapa y pintura, carrocerías, rectificación y ajuste de motores, reconstrucción a nuevo, vulcanización y recauchutaje de 

cubiertas y cámaras. Tareas Tipo I y II en automotores pesados. 
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