


El inmueble objeto de nuestro desarrollo se encuentra ubicado en el extremo sud-este del municipio de San Miguel de Tucumán, en la 

intersección de la autopista de circunvalación y el canal de desagüe Sud, a pocos metros de la intersección con la ruta Nacional 157. Es 

un predio un poco más de 40 Has, cuya caracterización principal es excelente ubicación respecto de la Capital de Tucumán y su vincula-

ción con el resto del NOA. 

El objetivo de PLOT es desarrollar un nuevo espacio para la radicación de empresas, orientado principalmente hacia la actividad logísti-

ca, donde las empresas aquí radicadas tengan la posibilidad de integrar de mejor manera la cadena de valor de sus negocios.

El concepto de organización urbana es similar al de Parque industrial Tucumán, es decir, un predio cerrado donde todos los terrenos se 

encuentran afectados por un reglamento de copropiedad por los espacios comunes y organización y administración interna.    
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SECTOR INDUSTRIAL

En el área del loteo industrial quedan conformadas 6 super-manzanas, que  pueden contener hasta aproximadamente 70 lotes de 
medidas regulares (25 mtrs de frente por 85 mtrs de fondo la mayoría). El área total del loteo industrial asciende a 25,03 Has., de las 
cuales 20.82 Has pertenecen a manzanas y lotes, 3.99 Has a calles y 0.78 Has a espacios verdes. 



SECTOR LOGÍSTICO

Tiene un tamaño de 12,13 Has donde se desarrollará un centro de transferencia multimodal de cargas, Plazoleta de contenedores, 
centro de consolidación de cargas y Zona Primaria Aduanera. Este sector prestará servicios no solo a quienes estén radicados en la 
zona industrial del PLOT, sino también a todas las empresas de la región. 



EL DESVÍO FERROVIARIO

El objetivo de PLOT es generar una cadena 
de valor en el sistema de transporte regio-
nal. Por ello, al desarrollo de espacios 
logísticos se agrega la vinculación a la red 
ferroviaria más grande del país.

El volumen de carga a transportar por 
medios ferroviario es de aproximadamen-
te de 100.000 Tn/año a granel y 4.000 con-
tenedores/año. El producto principal será 
la materia prima acopiada en galpones 
propios o plazoleta de contenedores,con-
solidando todo el material a despachar, 
que ira con destino a los puertos de la 
zona Rosario o a países vecinos.
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Para más información, comuníquese con nosotros o visite nuestra web:
www.tiunsa.com.ar/parque-logistico-tucuman

gracias por su tiempo


