CENSO PARQUES
INDUSTRIALES 2020
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El Censo se realiza en el marco del Observatorio Nacional de Parques
Industriales (ONPI), con el objetivo de conocer la situación actual de los
Parques Industriales públicos, mixtos y privados de todo el país.
Tu respuesta al relevamiento es fundamental para actualizar la información
registrada en el RENPI y tendrá carácter de declaración jurada.
¿A quién está dirigido?
● Parques Industriales públicos, mixtos y privados
¿Qué necesito?
Ser un parque industrial público, mixto o privado consolidado o estar en
proceso de formación.
¿Cómo hago?
1) Entrá a TAD con tu cuit y clave fiscal.
2) Completá el formulario. Te va a llevar aproximadamente 30 minutos. Ya
estás inscripto en el censo.
3) Vas a recibir un mail confirmando que completaste correctamente el
censo.
El Censo consta de 7 apartados a completar
1) Datos Básicos
2) Dimensión Espacial
3) Infraestructura, equipamiento y servicios de los parques
industriales.
4) Dimensión Económica
5) Gestión Interna del Parque
6) Dificultades y necesidades
7) Política Pública
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DUDAS FRECUENTES
Datos del trámite

La información debe ser completada de acuerdo al número de Registro Legajo
que tiene el siguiente formato: RL - XXXX - XXXXXXXX - APN - CPI#MPYT.
Este número se obtiene al inscribirse en el Registro Nacional de Parques
Industriales (RENPI).
1) Posicionarse sobre la primer lupa

Se abre un desplegable: allí buscar la sigla RL y seleccionar dicha opción
2) En el segundo cuadrante insertar los cuatro números correspondientes
al año del mismo, por ej: 2020

3) En el tercer cuadrante el número de RL, por ej: 54754295

4) Finalmente buscar y seleccionar la repartición correspondiente
(CPI#MPYT).
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*La sigla APN que incluye su número de RL no debe ser ingresada.

Parques en proceso de Inscripción a RENPI
Si aún no se encuentran inscriptos en el RENPI, o se encuentran en proceso de
inscripción, se debe aclarar que de momento NO ESTÁN INSCRIPTOS A RENPI.
Lo mismo, NO afecta la realización del Censo.
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