
 

Sobre AFARTE: La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica nuclea, desde hace más de 
60 años, a las principales empresas fabricantes de bienes electrónicos de consumo; televisores, equipos de 
aire acondicionado, cocinas de microondas, telefonía celular y electrónica para el automóvil bajo los más altos 
estándares de calidad. AFARTE está conformada por empresas de capital nacional, extranjero y mixto que 
generan 8 mil puestos de trabajo, invierten en el país y llegan a los consumidores a través de las más 
prestigiosas marcas nacionales e internacionales. 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

NUEVOS PROCESOS PRODUCTIVOS PARA CELULARES Y AIRES ACONDICIONADOS 

 

Esfuerzos compartidos, más competitivos 

 

Buenos Aires, julio de 2018 – AFARTE - Asociación de Fábricas Argentinas Terminales 

de Electrónica. Como parte del acuerdo sectorial para la mejora de la competitividad de la 

industria electrónica argentina, el Ministerio de Producción de la Nación actualizó los 

“procesos productivos” de celulares mediante la resolución 66/2018 y de aires 

acondicionados mediante la resolución 65/2018, ambas de la Secretaría de Industria, 

publicadas en los últimos días en el Boletín Oficial.  

“Con la actualización de los procesos previstos para la producción de aires acondicionados 

y celulares (que siguen estándares internacionales), el gobierno nacional busca bajar los 

costos de producción para las empresas, mejorar la productividad y la competitividad de la 

industria y reducir los precios de la tecnología para los consumidores”, aseguró la Secretaría 

de Industria en un comunicado oficial. 

Esta medida se enmarca en el acuerdo celebrado el pasado 13 de noviembre, en el que el 

gobierno nacional junto con la provincia de Tierra del Fuego, la Asociación de Fábricas 

Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se 

comprometieron a  realizar diversos aportes en vistas a objetivo común: optimizar la 

actividad de la Isla.  

"Desde la industria electrónica estamos trabajando para lograr una mayor competitividad y 

poder llegar a los consumidores con el menor precio posible. Los resultados ya empezaron 

a verse, incluso a pesar de los cambios macroeconómicos más recientes. Todos estamos 

aportando: las empresas, los trabajadores y el gobierno. Este anuncio del Ministerio de 

Producción da cuenta de la articulación existente entre los distintos actores” aseguró 

Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE. 

 

  

https://www.twitter.com/Encende_ar
https://www.facebook.com/Encende.ar
https://www.linkedin.com/company/encende-ar
https://www.youtube.com/channel/UCxheQj7nROC4M0sOxuqZDBA?view_as=subscriber

