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Noticias

Invierten para sustituir importaciones 
en baterías y cargadores

Los fabricantes argentinos de 

baterías y cargadores para pro-

ductos tecnológicos como telé-

fonos celulares, tabletas y demás 

equipos informáticos portátiles 

agrupados en CADIEEL anuncia-

ron durante el mes de agosto pa-

sado que se encuentran en condi-

ciones de abastecer gran parte del 

mercado argentino, lo que consi-

deraron como una gran oportu-

nidad de avanzar en el desarrollo 

de tecnología que permitirá crear 

empleo calificado y sustituir im-

portaciones sin requerir de ayuda 

ni beneficios fiscales.

Este grupo de fabricantes ya 

invirtió más de cuarenta millones 

de pesos en este emprendimiento 

y está en condiciones de realizar 

un nuevo desembolso por otros 

140 millones de pesos más que 

permitirán crear cuatrocientos 

nuevos empleos en caso que las 

baterías y cargadores fabricados 

en la Argentina se apliquen a sus-

tituir importaciones. “Se trata de 

un grupo de empresas que en su 

conjunto invirtieron en infraestruc-

tura, incorporar tecnología, capaci-

tación y mejorar sus procesos para 

lograr un estándar internacional 

que les permite ser competitivas”, 

explicó el presidente de CADIEEL, 

Ing. Jorge Luis Cavanna.

La pretensión de la industria 

argentina es sustituir en el plazo 

de un año el cien por ciento de los 

cargadores que actualmente se 

importan, mientras que en mate-

ria de baterías, desde CADIEEL se 

propuso un programa progresivo 

que en un lapso de entre dos y tres 

años permita fabricar en el país el 

total demandado por el mercado. 

“Nuestra industria ya superó 

una importante prueba como fue la 

provisión del total de las baterías y 

cargadores para las notebooks del 

plan Conectar Igualdad, que cons-

tituyó un proceso de mayor comple-

jidad que el requerido en materia 

de celulares y cargadores para telé-

fonos celulares”, señaló Cavanna, 

quien destacó que este proceso se 

hizo “A instancias de la ANSES, que 

confió en la industria argentina e 

impuso esta obligación gracias a lo 

cual los asociados a CADIEEL abas-

tecieron no solo a las computado-

ras fabricadas en el continente sino, 

también, a las de Tierra del Fuego”, 

concluyó.
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Se prevén inversiones en el rubro que permitirán sustituir importaciones y crear cerca de 400 
nuevos empleos


