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El presidente Macri inaugurará en Corrientes una nueva 
planta de la firma TN&Platex 

Corrientes, 28 de agosto (Télam) 
 
El presidente Mauricio Macri visitará la provincia de Corrientes el 6 de septiembre, para 
la inauguración en la localidad de Monte Caseros de una planta de producción textil de la 
firma TN&Platex. 
 
El flamante titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, anticipó a la prensa la nueva visita 
del jefe del Estado a la provincia mesopotámica. 
 
En la misma sintonía, el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT) en Monte 
Caseros, Rubén López, dijo que sigue "firme la confirmación de que el Presidente va a 
estar junto al gobernador Ricardo Colombi y las autoridades de la empresa en la 
inauguración de la nueva planta", en la que se producirán medias de la marca Ciudadela, 
lo que permitirá la creación de 60 puestos de trabajo. 
 
"La planta se dedica a la hilandería, lo que ha hecho siempre, pero ahora esta expansión 
produjo un sostenimiento de la actividad y se sumaron trabajadores, como esta semana 
que se incorporan cuatro chicos", dijo el sindicalista a Télam. 
 
TN&Platex tiene en Monte Caseros una dotación de alrededor de 260 operarios a los que 
se sumarán ahora 60 que estarán a cargo de la factoría textil. 
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Frigerio y Cabrera inauguran mañana en Corrientes la 
ampliación de una planta textil 

Corrientes, 03 de septiembre (Télam) 
 
Los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Producción, Francisco Cabrera, 
inaugurarán mañana junto al gobernador Ricardo Colombi y ejecutivos industriales de 
Corrientes la ampliación de una fábrica textil en la ciudad de Monte Caseros. 
 
La ampliación de la planta de la textil TN&Platex, de la familia Karagozian, comprende la 
inauguración de un sector de confección de medias y ropa interior, cuyo acto comenzará 
a las 11 y en el que también se estima la participación del titular del Plan Belgrano, 
Carlos Vignolo. 
 
Las nuevas instalaciones generarán mano de obra calificada y expandirán el horizonte de 
esa industria, "ya que pasará de ser una hilandería a tener su propia producción de 
prendas", señaló el senador correntino y presidente de la UCR, Sergio Flinta. 
 
En la actualidad, la fábrica, dedicada a la hilandería, emplea a unos 260 operarios y su 
ampliación permitió la incorporación de otros 60 trabajadores en la fabricación de 
medias de la marca Ciudadela. 
 
"Está instalada la capacidad productiva y en poco tiempo se podrá fabricar aquí ropa 
interior", explicó a Télam el secretario general de la Asociación Obrera Textil de Monte 
Caseros, Rubén López. 
 
La tejeduría de TN&Platex produce unos 50.000 kilos diarios de hilos de diversa variedad 
y la nueva planta textil puede fabricar hasta 5.000 pares de medias por día. 



Corrienteshoy.com 
Septiembre 03, 2017 

Política 



Corrienteshoy.com 
Septiembre 03, 2017 

Política 



Télam - Web 
Septiembre 04, 2017 

Economía - Corrientes 



Télam - Cable de Noticias 
Septiembre 04, 2017 
Industria - Corrientes 

Inauguraron en Corrientes una planta elaboradora de 
medias que demandó una inversión de US$ 10 millones 

Corrientes, 04 de septiembre (Télam) 
 
La empresa TN & Platex inauguró hoy en Monte Caseros, Corrientes, una planta textil 
elaboradora de medias, que demandó una inversión de 10 millones de dólares, en un 
acto encabezado por el gobernador Ricardo Colombi, ejecutivos y representantes de los 
trabajadores de ese sector industrial. 
 
La inauguración de la planta implicó la expansión de la hilandería TN & Platex, propiedad 
de la familia Karagozian y que produce hace 39 años en el país, al anexar la fábrica de 
medias a su tejeduría y sumar 60 empleos a los 260 actuales. 
 
Según informaron a Télam desde la empresa, la nueva planta demandó una inversión de 
10 millones de dólares para una capacidad de producción de más de 5.000 pares de 
medias por día y maquinaria para la confección de ropa interior. 
 
El titular de la empresa, Teddy Karagozian, aseguró que "la industria textil en su conjunto 
hoy emplea en Argentina 400 mil personas, aunque hay potencial de llegar a un millón 
de puestos de trabajo con un plan desarrollado adecuado al sector". 
 
"Estamos ante un gobierno nacional y provincial cuyo deseo es el del engrandecimiento 
del país, con quienes podemos hablar y hablamos, escuchando sus perspectivas y 
dándoles las nuestras, en un diálogo donde sabemos que no es fácil, pero también 
sabemos que el Estado y sector privado queremos lo mejor para nuestro país", señaló 
durante el acto de inauguración. 
 
El empresario resaltó que a la inauguración tenían previsto asistir los ministros del 
Interior, Rogelio Frigerio, y de Producción, Francisco Cabrera, pero el mal tiempo en la 
zona impidió el despegue de sus vuelos.  
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"Así se demuestra a la sociedad el interés que le asigna el presidente Mauricio Macri y el 
gobierno provincial a la inversión de los privados y exhibe la importancia renovada que 
se le da a la industria textil y al desarrollo del interior, generando más empleo para el 
nivel de vida de los argentinos", manifestó el ejecutivo. 
 
Colombi, en tanto, aseguró que "este proyecto es una muestra de cómo funciona con 
éxito la articulación público privada, en este caso con los trabajadores, gremios, empresa 
y el estado en todos sus estamentos, Nación, provincia, municipio, como actores 
principales de una propuesta, que también es una muestra de la fortaleza de la 
estabilidad y libertad que existe desde que está Macri". 
 
Según el gobernador, se aplicaron "reglas claras para los sectores industrial y 
productivos, que permiten encarar nuevos emprendimientos", lo que "coincide con una 
visión de crecimiento y progreso desde el gobierno provincial". 
 
La familia Karagozian abrió en 1978 en Monte Caseros su primera hilandería en el país y, 
desde entonces, instaló fábricas en Tucumán, Catamarca, La Rioja y Buenos Aires. 
 
Así "nos convertimos en la hilandería más grande de Argentina, Latinoamérica y del 
Hemisferio Sur", indicó el CEO de la compañía. 
 
Del acto participaron además el secretario general de la Asociación Obrera Textil de la 
Argentina, Hugo Benítez, así como el delegado en Monte Caseros, Rubén López, y el 
diputado nacional Gustavo Valdés, entre otros. 
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Aseguran que la industria textil tiene potencial para 
emplear a un millón de personas 

Corrientes, 10 septiembre (NA) -- La industria textil ya brinda empleos a unas 400 mil 
personas en la Argentina, pero tiene potencial para llegar al millón de ocupados con un 
"plan de desarrollo adecuado", aseguró el CEO de TN&Platex, Teddy Karagozian. "La 
industria textil en su conjunto hoy emplea en la Argentina a 400 mil personas, con 
presencia en la totalidad de las provincias. Puede y tiene el potencial de llegar a un 
millón de empleos con un plan de desarrollo adecuado al sector", sostuvo Karagozian al 
inaugurar una nueva planta de la compañía en la provincia de Corrientes.    
 
Destacó que "el norte de nuestro país tiene las materias primas y los recursos humanos 
para que, a través de la inversión privada para agregar valor, desaparezca la pobreza de 
nuestra sociedad", en un acto en el que participaron el gobernador de Corrientes, 
Ricardo Colombi; los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; y de Producción, Francisco 
Cabrera; el ministro de Industria, Trabajo y Comercio provincial, Francisco Osella; el  el 
intendente Miguel Olivieri; y el secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT), 
Hugo Benítez.   
 
En Corrientes, TN&Platex inauguró nuevas instalaciones de la fábrica de medias 
Ciudadela.   Karagozian destacó "la importancia renovada que el gobierno le da a la 
industria textil y al desarrollo del interior, un mensaje significativo para la población de 
nuestro querido país, de la trascendencia de la generación del empleo industrial, para 
elevar el nivel de vida de los argentinos".     
 
Esta planta industrial es la primera hilandería que instalamos en 1978 y desde entonces 
no hemos dejado de crecer a través de inversiones", recordó.    Dijo que han "instalado 
fábricas nuevas en otras provincias, y en la actualidad estamos en Corrientes, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja y la provincia de Buenos Aires. Así nos convertimos en la hilandería 
más grande de Argentina, de Latinoamérica y del Hemisferio Sur".     
 
Karagozian dijo que "muchos recuerdan lo bueno que sucedió en el gobierno anterior 
pero no recuerdan lo malo. Los controles de precio, las amenazas, las restricciones de 
todo tipo, el contrabando, el aumento de la litigiosidad laboral, el aumento de la carga 
tributaria, el incremento de la necesidad del empleo público y el alto grado de 
corrupción que todo esto generó".    "Hoy estamos pagando el costo de lo que significó 
tantos años de desidia. Estamos ante un Gobierno Nacional y provincial cuyo deseo es el 
del engrandecimiento del país, con quienes podemos hablar y hablamos, escuchando sus 
perspectivas y dándoles las nuestras", destacó. 
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Repercusión nacional de ampliación de una textil 

La reciente inauguración de una nueva sección en la planta industrial que la firma de una 
reconocida marca de medias tiene en esta sureña ciudad, fue tema de una nota en el 
diario El Cronista y en un canal televisivo.  
 
La mayor textil argentina, TN Platex, inauguró en la localidad correntina de Monte 
Caseros su nueva planta para las medias Ciudadela, en la que invirtió alrededor de 10 
millones de dólares", informó en su edición de ayer el diario El Cronista.  Agregó que "la 
inauguración no sólo representa un hito para la marca de medias -que fue adquirida por 
la textil de la familia Karagozian en 2015, cuando la primera estaba a punto de 
desaparecer- sino que, además, marca la recuperación que ahora percibe TN&Platex, que 
había tenido que suspender temporalmente la actividad en algunas de sus plantas. 
"Esperamos que sea el inicio de un programa importante de inversiones en la producción 
de bienes de consumo finales en Monte Caseros, donde se requerirá de mucha gente 
para poder llevarla a cabo. En todos los casos, con la tecnología más avanzada del 
mundo", destacó el CEO de TN&Platex, Teddy Karagozian, al inaugurar la planta". 
 
Recuerda ese diario nacional en su nota de este sábado que "sin los ministros nacionales 
que iban a viajar y no pudieron por cuestiones climáticas, la presencia política del acto la 
dieron el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, junto a parte de su gabinete y el 
diputado Gustavo Valdés, candidato a Gobernador por el oficialismo provincial y nacional 
(la provincia tiene elecciones a Gobernador este año, a diferencia de la mayor parte del 
país).  Karagozian, uno de los empresarios que vienen reclamando menos impuestos, 
reiteró que hoy la industria textil en su conjunto emplea en la Argentina a unas 400.000 
personas y "tiene el potencial de llegar a un millón de empleos".  También elogió a la 
gestión del presidente Mauricio Macri -y la provincial de Ricardo Colombi- en 
contraposición con la de Cristina Kirchner. "Estamos ante un Gobierno nacional y 
provincial cuyo deseo es el del engrandecimiento del país, con quienes podemos hablar y 
hablamos, escuchando sus perspectivas y dándoles las nuestras, en un diálogo donde 
sabemos que no es fácil, pero también sabemos que gobierno y sector privado, 
queremos lo mejor para nuestro país", afirmó. 
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