
 

General Motors reanudó durante el mes de septiembre la 
ejecución de su plan de inversión en su Planta de Alvear, 

Rosario  
 

Cumpliendo las normativas provinciales y los protocolos de seguridad 
internacionales de la compañía se reiniciaron las obras que finalizarán en 

Septiembre de 2021. 

  
 

Alvear, Rosario, 13 de octubre de 2020 – Durante el pasado mes de 
septiembre, General Motors en Argentina reanudó su plan de inversiones de 300 
millones de dólares para producir un nuevo vehículo de su marca Chevrolet en 

sus instalaciones de la planta de Alvear.  
 

En la ampliación y remodelación de su planta en el país participan alrededor de 
20 empresas nacionales cuyo personal ha recibido una serie de capacitaciones 

para cumplir con los estrictos protocolos de seguridad e higiene que GM sigue a 
nivel internacional para cuidar a todas las personas que ingresan a trabajar a 
este parque industrial, ubicado en Alvear, Rosario, Provincia de Santa Fe. 

 
En los próximos meses, se concretarán los trabajos de expansión en las plantas 

de prensas, carrocería, pintura y ensamble, así como la instalación de una nueva 
línea en carrocería con la meta puesta en el mes de septiembre de 2021 para 
finalizar las obras. 

 
Federico Ovejero, Vicepresidente de General Motors para Argentina, Uruguay y 

Paraguay comentó que “la decisión de reanudar la inversión de 300 millones de 
dólares y producir un nuevo vehículo que tendrá como principal destino el 
mercado de exportación ratifica una vez más el compromiso de General Motors 

con la Argentina y con la producción nacional”. 
 

### 
 
 
General Motors (NYSE: GM) es una compañía global comprometida con brindar maneras más 
seguras, mejores y más sustentables de movilidad para la gente. General Motors, sus 
subsidiarias y empresas conjuntas comercializan vehículos bajo las 
marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun y Wuling. Más información acerca de la 
compañía y de sus subsidiarias, incluso de OnStar, líder mundial en seguridad y protección de 
vehículos, se encuentran disponibles en el sitio www.gm.com. 

 

Contacto: 

Bernardo García – bernardo.garcia@gm.com 

Mariela Monfrinotti – mmonfrinotti@urbangrupo.com 

http://www.chevrolet.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.buick.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.gmc.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.cadillac.com/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.holden.com.au/?evar25=GM_COM_Our_Brands
http://www.sgmw.com.cn/
http://www.sgmw.com.cn/?evar25=GM_COM_Our_Brands
https://www.onstar.com/us/en/home/
http://www.gm.com/
mailto:bernardo.garcia@gm.com

