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Samsung ampliará su producción
y gama de artículos electrónicos
16:51 | La ministra de industria, Débora Giorgi, recibió hoy al director comercial de la empresa
Samsung electronics, Sebastián Rial, quien aseguró que la firma aumentará y diversificará su
producción en Tierra del Fuego y también están analizando comenzar a fabricar lavarropas en
Argentina.

•
•
La filial argentina de la firma de origen coreano ya está ampliando su producción de equipos de aire
acondicionado, monitores LCD, televisores y celulares en Tierra del Fuego, y se dispone a fabricar
cámaras digitales, notebooks y microondas en la isla. Sólo para la ampliación de la capacidad
productiva de las plantas con las que está asociada, Samsung realizará una inversión de 10 millones
de dólares.

Samsung fabrica en Tierra del Fuego asociado a empresas radicadas allí como Garbarino, Frávega,
BGH y Brighstar. Ahora la firma planea fabricar cámaras digitales, cuyo proceso productivo ya fue
aprobado por el gobierno nacional en agosto pasado. En la isla la empresa Newsan está fabricando

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

para Kodak cámaras digitales, y estima para este año una producción de 140.000 cámaras y 300.000 para
el año próximo.

“Hemos logrado crear condiciones esenciales para que Tierra del Fuego se constituya en un polo de
atracción de inversiones para la industria tecnológica en la Argentina. Samsung nos muestra de
manera concreta que podemos generar un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la
producción local y generando mano de obra genuina”, dijo Giorgi.

“Queremos lograr que todos los productos que tiene Samsung en el mercado nacional se puedan
fabricar en la isla, porque estamos convencidos que para ser líderes debemos estar en Argentina.”,
aseguró el director comercial de Samsung Electronics Argentina, Sebastián Rial.

Esta reactivación de la industria tecnológica en la isla se inscribe en el marco del proceso inversor que ya
está en marcha en esa provincia por más de 400 millones de pesos tras la puesta en vigencia del paquete
de medidas impulsadas por el Gobierno Nacional para promover la industria tecnológica en Tierra del
Fuego, que incluyen un nuevo tratamiento en impuestos Internos e IVA para productos que compiten
directamente con la importación. Esto generó, unos 1.400 nuevos puestos de trabajo de manera directa
y otros 3.000 de forma indirecta.

A 9 meses de la entrada en vigencia de la ley que impulsa el sector de electrónica radicado en la isla
ya se aprobaron, entre otros, proyectos para fabricar 1.200.000 computadoras portátiles y 40.000
monitores para PC, y la producción de unos 6.000.000 de celulares que permitirá abastecer el 60%
del mercado interno con aparatos adicionales, equipos de aire acondicionado, LCD, etc.

Acompañaron a la ministra, el jefe de gabinete del ministerio, Horacio Cepeda y los asesores, Javier Rando,
Stella Maris Ayala y Elisa Catani.
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La TV digital se extiende
Unas 8.100 escuelas rurales, 4.000 centros de salud y 600 centros integrales comunitarios, tendrán por primera vez
acceso a la televisión pública antes de fines del año 2011, según anunció en el día de ayer el titular de Radio y
Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer.
Al abrir las conferencias del Congreso de Tecnologías de la Información en el Bicentenario, Bauer indicó que este
programa, que ha sido encarado junto a la Comisión Nacional de Comunicaciones responde a la decisión de Gobierno
nacional de "poner la radio y la televisión al servicio del pueblo".
Hasta ahora, precisó el interventor de la CNC, Ceferino Namuncurá, se instalaron 140 antenas en escuelas rurales y
centros de salud, pero antes de fin de año recibirán 4.000 antenas de parte de Arsat para la segunda etapa del
programa.
"Es un programa en el marco de la política pública de llevar la comunicación a todos los argentinos, es cumplir con una
deuda social", afirmó Namuncurá.
Políticas públicas.
"El Gobierno nacional fija las políticas públicas", subrayó el coordinador de Sistema de televisión Digital, Osvaldo
Nemirovsci, quien agregó que es necesario elaborar una "agenda estratégica de la política comunicacional entre el
Estado y la industria".
Los tres funcionarios recorrieron el país en diferentes actividades y coinciden en que en el "interior profundo, el 90 por
ciento del contenido que llega a los televisores es producido por cuatro productoras de Buenos Aires".
"La televisión -enfatizó Bauer- puede ser una poderosa herramienta para lograr una transformación social". Luego,
agregó que ya se encuentran en funcionamiento tres señales digitales de noticias, una deportiva y otra de música,
además de Canal 7, Encuentro y la señal infantil Pakapaka. (Télam)
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ANUNCIO DE INDUSTRIA

Samsung ampliará su producción de artículos
electrónicos en la Isla
La ministra Débora Giorgi se reunió hoy con el director de la empresa de electrónica
Samsung, Sebastián Rial. El ejecutivo le comunicó a la funcionaria que la empresa
aumentará su producción en cantidad y también la variedad de los productos.

Galería de Fotos
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BUENOS AIRES.- La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió hoy al director comercial de la empresa
Samsung Electronics, Sebastián Rial, quien aseguró que la firma aumentará y diversificará su producción en
Tierra

del

Fuego.

También

está

analizando

comenzar

a

fabricar

lavarropas

en

Argentina.

La filial argentina de la firma de origen coreano ya está ampliando su producción de equipos de aire
acondicionado, monitores LCD, televisores y celulares en Tierra del Fuego, y se dispone a fabricar cámaras
digitales, note-books y microondas en la isla. Sólo para la ampliación de la capacidad productiva de las
plantas con las que está asociada, Samsung realizará una inversión de 10 millones de dólares, según
informó
el
Ministerio
de
Industria
en
un
comunicado.
Samsung fabrica en Tierra del Fuego asociado a empresas radicadas allí como Garbarino, Frávega, BGH y
Brigthstar. Ahora la firma planea fabricar cámaras digitales, cuyo proceso productivo ya fue aprobado por el
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gobierno nacional en agosto pasado. En la isla la empresa Newsan está fabricando para Kodak cámaras
digitales, y estima para este año una producción de 140.000 cámaras y 300.000 para el año próximo.
“Hemos logrado crear condiciones esenciales para que Tierra del Fuego se constituya en un polo de
atracción de inversiones para la industria tecnológica en la Argentina. Samsung nos muestra de manera
concreta que podemos generar un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la producción local
y

generando

mano

de

obra

genuina”,

dijo

Giorgi.

“Queremos lograr que todos los productos que tiene Samsung en el mercado nacional se puedan fabricar
en la isla, porque estamos convencidos que para ser líderes debemos estar en Argentina.”, aseguró el
director
Proceso

comercial

de

productivo

Samsung
en

Electronics
Tierra

Argentina,

Sebastián
del

Rial.
Fuego

Esta reactivación de la industria tecnológica en la isla se inscribe en el marco del proceso inversor que ya
está en marcha en esa provincia por más de 400 millones de pesos tras la puesta en vigencia del paquete
de medidas impulsadas por el gobierno nacional para promover la industria tecnológica en Tierra del Fuego,
que incluyen un nuevo tratamiento en impuestos Internos e IVA para productos que compiten directamente
con la importación. Esto generó unos 1.400 nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros 3.000 de
forma
indirecta,
detalló
el
comunicado
de
la
cartera
industrial.
A nueve meses de la entrada en vigencia de la ley que impulsa el sector de electrónica radicado en la isla
ya se aprobaron, entre otros, proyectos para fabricar 1.200.000 computadoras portátiles y 40.000 monitores
para PC, más la producción de unos 6.000.000 de celulares que permitirá abastecer el 60% del mercado
interno
con
aparatos
nacionales,
equipos
de
aire
acondicionado,
LCD.
Acompañaron a la ministra, el jefe de gabinete del ministerio, Horacio Cepeda, y los asesores Javier Rando,
Stella Maris Ayala y Elisa Catani.
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