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En 2011, Nokia triplicará la
producción de celulares en Tierra
del Fuego
21:26 | La ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió este jueves a representantes de las
firmas IATEC y Nokia, quienes le anunciaron que en 2011 van a triplicar la cantidad de teléfonos
producidos durante este año en el país, además de desarrollar un nuevo modelo de última
generación: el N8.

•
•
De este modo, pasarán de 800.000 a 2,4 millones de unidades. Para ello, la firma va a invertir u$s1,6 millones y
sumará 40 nuevos puestos de trabajo.

"Este 2010 fue el año donde Tierra del Fuego se convirtió en la nave insignia de la industria tecnológica nacional",
aseguró la ministra de industria, Débora Giorgi.

Además, agregó que "gracias a la puesta en vigencia del paquete de medidas destinado a alentar el fortalecimiento de
la isla como polo tecnológico, logramos sustitución de importaciones, radicación de empresas, aumento de la
producción local y generación de trabajo argentino".

En julio pasado, la empresa Nokia realizó un acuerdo con IATEC para fabricar teléfonos celulares de gama media
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y alta en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, luego que a fines de 2009
comenzara a regir una serie de medidas de aliento a la producción tecnológica en la isla.

Así IATEC -que forma parte del Grupo Mirgor que hace más de 26 años que tiene operaciones en la ciudad de Río
Grande- fabricó en alianza con Nokia 800.000 unidades en 2010 y planea llegar a las 2,4 millones en 2011, triplicando
así su producción de este año.

Para alcanzar esta cifra y para desarrollar un nuevo modelo de última generación, que se sumará a los 5 que ya se
fabrican en Tierra del Fuego, las firmas invertirán u$s1,6 millón y sumarán 40 empleados a los 122 que ya tiene.

El sector de electrónica localizado en Tierra del Fuego ya puso en marcha inversiones por un monto mayor a $400
millones, tanto en celulares como en otros productos electrónicos tales como pantallas de LCD, reproductores de
DVD, decodificadores, equipos de aire acondicionado, entre otros, que implicaron la generación de 1.200
nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma indirecta.

En cuanto a celulares, se estima que en 2010 se fabricarán en la isla alrededor de 6 millones de teléfonos móviles, lo
que equivale a cubrir el 60% del mercado nacional para este tipo de productos.

"Hemos demostrado cabalmente el beneficio que trajo esta iniciativa, no sólo para los industriales sino también para los
consumidores: se abarataron los costos y se alcanzaron estándares internacionales de calidad", afirmó Giorgi.

De la reunión participaron el gerente general de Nokia Argentina, Mirko Aksentijevic; el director general de Mirgor,
Alejandro García Villamil; el gerente comercial de Mirgor y presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas
de Componentes (AFAC), Fabio Rozenblum; la manager de relaciones gubernamentales de Nokia, Paula
Córdoba, y el gerente de ventas de Nokia, Gustavo Puente.

Acompañó a la ministra el subsecretario de Industria, Javier Rando, el titular de la Dirección de la Pequeña y Mediana
Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de la cartera, Rafael Vargas y el asesor Maximiliano Petrossi.
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"Te ganaste un LCD":
Denuncian nueva estafa
telefónica a través de SMS
18:30 | Una nueva estafa telefónica a través de celulares se registró en Ushuaia.
Vecinos de la ciudad denunciaron haber recibido un mensaje de texto anunciando que
se habían ganado un LCD de 42’’. Desde la empresa Movistar advirtieron sobre la estafa
asegurando que el número telefónico del cual provienen los mensajes, con
característica de Córdoba, estaba registrado como fraudulento.

•
•
La nueva modalidad de estafa telefónica consiste en el envío de un mensaje de texto que, literalmente y con
errores de ortografía incluidos, señala: “Telefonia argentina. Te a premiado con un lcd de 42´´y una
video camara. comunicate y enpesa a disfrutar". El número emisor es 03513326761. El objetivo de la
estafa es que el receptor del mensaje se comunique con el celular en cuestión y para poder concretar el
envío del LCD ganado, deba costear gastos de envío, entre otros, mediante la tarjeta de crédito o
tarjetas telefónicas.

Al comunicarse los usuarios con la empresa Movistar, la misma advierte de la modalidad de estafa y
señalaron que el número telefónico aportado ya está registrado como fraudulento.
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Importante despliegue por caso de “secuestro virtual”

Un hombre recibió un llamado donde le indicaban que su hija estaba secuestrada y
debía cargar tarjetas.

Efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron ayer por la tarde un importante despliegue en la zona céntrica de Caleta Olivia, ante
el alerta de un nuevo caso de “secuestro virtual”.
El hecho se produjo el miércoles alrededor de las 18 horas cuando un hombre recibió un llamado a su celular, donde lo amenazaron
con que debía cargar cierta cantidad de tarjetas y que de este modo a su hija nada le pasaría en el secuestro.
Los efectivos del Comando comenzaron de esta manera una rápida investigación y determinaron que la hija del damnificado estaba
trabajando en el barrio Rotary 23.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que la víctima fue un hombre mayor de edad, de profesión ingeniero y ante la amenaza
habría cargado un importante monto de dinero en tarjetas telefónicas.
El “nerviosismo y temor” del ingeniero lo llevaron a no cortar la amenazante llamada, pero luego al comprobarse que su hija no
estaba en peligro, cortó la comunicación con los “secuestradores”.
La mayoría de las amenazas telefónicas que recibieron personas en Caleta Olivia, un ochenta por ciento proviene de la provincia de
Córdoba y el restante de Buenos Aires.
Las fuentes consultadas aseguraron que la mayoría de ellas provienen de unidades carcelarias y penitenciarias.
MODUS OPERANDI
Los denominados “secuestros virtuales” son uno de los delitos que han registrado un significativo aumento en la zona. Si bien eran
considerados ilícitos que se daban mayormente en las grandes ciudades, lamentablemente este “modus operandi” delictivo ha
comenzado a ser utilizado con de manera mas frecuente en localidades de menor densidad poblacional.
Ante este fenómeno las autoridades han iniciado una serie de acciones preventivas a la vez que incorporan tecnología que si bien es
de uso frecuente no se aplicaba directamente a este tipo de hechos. Este es el caso del seguimiento de llamadas, posicionadores
satelitales (GPS) y acciones para acceder a la información de las redes comerciales de telefonía celular.
Además, desde la fuerza de seguridad provincial se difundieron medidas preventivas destinadas a dar a la población elementos para
proceder en caso de ser víctima de estos delincuentes.
En primer término se debe conocer cómo operan estos sujetos; por eso, en caso de recibir una llamada telefónica donde se hace saber
que tienen a un familiar directo retenido (generalmente hijos), se debe dar debida alerta a la policía.
“El engaño radica en que no se ha secuestrado a ningún familiar, lo que se busca en realidad es desesperar a quien recibe la llamada,
al no estar con él sus familiares cercanos”, indicaron los investigadores. La segunda variante es cometida por varias personas. Esta
modalidad se lleva a cabo contando con alguna información de la persona que recibe la llamada. Es para tener en cuenta que en estos
casos los delincuentes se comunican con el damnificado a varios teléfonos, lo llaman por su propio nombre y luego le indican quién
es el familiar secuestrado.
En todos los casos, los malvivientes solicitan claves de las tarjetas telefónicas, siempre en cantidades que puedan ser conseguidas en
poco tiempo.
Los investigadores de la policía de Santa Cruz han advertido que “en otras ciudades del país, la cantidad de llamadas de este tipo se
incrementan los viernes por la noche y, muy especialmente, los sábados, ya que son días en los cuales muchos hijos concurren a
sitios donde es difícil ubicarlos.
PREVENCIÓN
Entre las recomendaciones difundidas se remarcó que el damnificado debe “abstenerse de responder pedidos de rescates por
familiares supuestamente retenidos, cuando las llamadas no sean con números identificables. Cortar la llamada e inmediatamente
corroborar la situación del familiar en aparente riesgo en forma directa o a través de la policía (comisaría más cercana). Un detalle a
tener en cuenta es que en los secuestros reales, los delincuentes no exigen pagos inmediatos sino que se plantean negociaciones.
Estos pagos requeridos a través de cargas de tarjetas telefónicas, son “modus operandi” generalmente, de personas alojadas en
centros de detención. Algo que puede llevar a prevenir caer en manos de estos delincuentes, es “pedir una prueba de vida, ya sea
solicitando hablar con el familiar o que lo describan físicamente o qué vestimenta viste. De esta manera obtendrá tiempo necesario
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para chequear datos si se tratare de un hecho falso.
Finalmente un detalle muy importante a la hora de dar con los delincuentes es que en caso de haber dado números de tarjetas de
teléfono, se recomienda no tirarlas, ya que de esa manera se puede rastrear al autor o a los posibles cómplices.
Dados los avances tecnológicos, es posible rastrear y dar con quienes comenten este tipo de hechos. Por eso es importante en
cualquier caso comunicarse con la policía.
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