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Ciudad de Buenos Aires, 2 de junio de 2021 
 
 
Señores 
Comisión Nacional de Valores 
Presente  
 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 
 

Ref: MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. Informa 
Hecho Relevante. Proyecto 
Fabricación Piezas Especiales de 
Apariencia. 

 

De mi mayor consideración: 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en representación 

de MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. (la “Sociedad”) a fin de informar que se ha encardo un 

proyecto de fabricación de piezas especiales de apariencia en la localidad de 

Baradero, Provincia de Buenos Aires.  

 

   El proyecto nace como ONTEC y surge de la unión de 

Mirgor y un Tecnólogo Japonés. ONTEC es una iniciativa para la fabricación de 

piezas especializadas para la industria automotriz que no se producen en el país 

actualmente, sobre un predio de 12 hectáreas, ubicado en Baradero, Buenos Aires. 

El proceso productivo que se realizará en Baradero, será complementado con la 

producción electrónica de Tierra Del Fuego. 

   

Se fabricarán piezas especiales de apariencia tales como 

grillas frontales e inferiores, protectores, salidas de aires acondicionado y consola 

de caja de cambios entre otras. Para eso, se realizarán tareas de inyección, 

acabado superficial, pintura y agregado de productos electrónicos complejos 

como sensores y módulos electrónicos, fabricados en nuestras instalaciones en 

Tierra del Fuego.  

    

El proyecto incluye la construcción de una planta de 

5.600 m2 que tendrá una implantación final de 36.000 m2. Representará una 

inversión de más USD 16 millones en una primera etapa, y una inversión total de 

USD 71 millones en los primeros 7 años de proyecto.  
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Se espera generar 250 puestos de trabajo directos en el 

plazo de dos años, mientras que en el largo plazo se espera una escalabilidad 

suficiente para generar más de 500 puestos directos.  

   

Por último, el proyecto contribuirá al desarrollo social 

con la conformación de un equipo interdisciplinario para lograr productos 

competitivos, equilibrando tecnologías actuales y de vanguardia. Así también, 

contribuirá al desarrollo de capital humano a través de acuerdos con instituciones 

educativas para realizar programas de formación en mecánica, ergonomía, 

electrónica y software. Se proyecta la conformación de la Escuela Mirgor 

Baradero, la implementación de planes de pasantías con escuelas técnicas en la 

zona y la articulación con instituciones públicas y privadas para actividades de 

Investigación y Desarrollo. 

  

        
      Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente. 

 
 
 

______________________ 
Guillermo Reda 

Responsable de Relaciones con el Mercado 


