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Horne visitó fábrica líder de baterías que redujo a la mitad su producción
domingo, 26 de mayo de 2019

La diputada nacional Silvia Horne visitó la fábrica de baterías Moura, en el Parque Industrial de Pilar, que redujo su
producción de 2,5 millones de unidades, a poco más de la mitad en la actualidad, acompañando de esta manera la
retracción de la industria automotriz. Horne fue invitada por la representante de las Relaciones Institucionales de la Unión
Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro, en el marco de un programa que impulsa el conocimiento de los desarrollos
industriales de nuestro país.

Baterías Moura es una empresa de origen brasilero que se instaló en nuestro país en el año 2012. En sus primeros cuatro
años en Argentina, Moura invirtió más de US$ 20 millones y su planta industrial alcanzó los niveles internacionales de
calidad. La empresa fue una las que continuó invirtiendo en el actual gobierno, ampliando en el año 2016 el 40% de su
capacidad de producción e incrementando 100 puestos de trabajo, con una nueva inversión cercana a los 16 millones de
dólares. Baterías Moura es una empresa de origen brasileño con aproximadamente 60 años de mercado, que eligió a
Argentina para instalar su primera fábrica fuera del país de origen,

“Pudimos ver los niveles de automatización, monitoreo de los sistemas y líneas de producción y acreditación de normas
internacionales, de una empresa que declara un alto interés por el cuidado ambiental, la eficiencia energética y el
mayor cuidado de sus trabajadores, por tratarse de un producto en el que intervienen elementos químicos que podrían
afectar la salud”, destacó la diputada rionegrina, luego de la visita guiada al complejo Moura, fabricadora de acumuladores
y baterías, que tiene en el Parque Industrial de Pilar su planta en nuestro país. En el 2013 incorporaban al mercado
automotriz 2.5 millones de unidades, hoy 1 venden millón menos.

“Los directivos de la empresa demostraron fuerte interés, en que se trate efectivamente el proyecto de ‘Ley de
presupuesto mínimo de protección ambiental para la gestión de residuos mediante la responsabilidad extendida del
producto’, para darle el marco legal a este proceso”, concluyó la diputada rionegrina Silvia Horne.
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