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Boom industrial: Samsung podría
fabricar su nuevo Galaxy S II en
Tierra del Fuego
11:37 | La empresa Samsung eligió el Mobile World Congress para lanzar su nuevo smartphone
y su tablet de 10,1. En diálogo con Infobae.com, el representante de la firma para la región
confirmó que analizan fabricar el producto en Tierra del Fuego.

•
•
“Todavía no definimos el valor que tendrá el producto en el mercado. Parte de ello dependerá de si finalmente
decidimos fabricarlo en Tierra del Fuego. Es una posibilidad concreta que estamos analizando y dependerá de los
análisis financieros. En los próximos tres meses lo vamos a definir”, explicó Teobaldo Palacios, vicepresidente del área
de comunicaciones para América Latina.

El desembarco de la Galaxy S II en Tierra del Fuego no sería una novedad para esta empresa surcoreana que
actualmente fabrica el 50% de sus productos para la región -más de un millón de móviles- en la provincia más
austral de la Argentina y el mundo.
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“Latinoamérica representa el 15% de nuestra operaciones globales y ese porcentaje va en aumento”, indicó el directivo.

Para tomar esta decisión fue clave el rol del consumidor argentino de celulares. “Es un usuario muy complejo, que sabe
más que el resto de los consumidores de la región sobre smartphones. El consumidor argentino va a la tienda y
pregunta cuántos megapíxeles tiene la cámara, cómo es el acceso a internet. Yo creo que entiende mucho del mercado
y es uno de los usuarios con mayor madurez”, advirtió Palacios.

Impulsados por beneficios impositivos y la decisión política de hacer de Tierra del Fuego un nuevo polo
tecnológico para la región, otros fabricantes como Motorola, LG y Nokia ya orientaron parte de su producción al
sur argentino.

Galaxy S II estará disponible en las tiendas de teléfonos móviles a fines de mayo en Europa (€700, aproximadamente) y
a principios de julio en la Argentina, según prometieron sus mentores.

“Es un teléfono superpoderoso. Tiene una pantalla espectacular, graba videos en HD, permite disfrutar mejor de las
fotos. Además, su procesador de dos núcleos permite realizar un mejor rendering de los videos sin que el móvil
se trabe. Es un producto muy fuerte, pero muy pequeño y muy liviano”, aventuró el especialista de Samsung
para la región.

Entre las prestaciones del nuevo smartphone de la familia Galaxy de Samsung, Palacios destacó el servicio de
reconocimiento de voz que incluye una aplicación de traducción prácticamente simultánea.

“El reconocimiento de voz en los smartphone va a cambiar mucho las vidas de las personas. El nuevo servicio de
traducción de Galaxy traduce instantáneamente a cualquier idioma. Imaginen a un turista perdido en China que necesita
llegar a la próxima parada del metro. No sé si los móviles van a hacer una herramienta indispensable para vivir, porque
nada se cambia por el contacto humano, pero sí van servir para hacer la vida mucho mejor”, completó el directivo.
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TECNOLOGÍA

Samsung podría fabricar su
nuevo Galaxy S II en Tierra del
Fuego
La empresa eligió el Mobile World Congress para lanzar su nuevo smartphone y
su tablet de 10,1. El representante de la firma para la región confirmó que
analizan fabricar el producto en Tierra del Fuego. Vea a la Galxy S2 en acción.
Compartir

RIO GRANDE.- “Todavía no definimos el valor que tendrá el producto en el mercado. Parte de ello
dependerá de si finalmente decidimos fabricarlo en Tierra del Fuego. Es una posibilidad concreta que
estamos analizando y dependerá de los análisis financieros. En los próximos tres meses lo vamos a
definir”, explicó Teobaldo Palacios, vicepresidente del área de comunicaciones para América Latina.
El desembarco de la Galaxy S II en Tierra del Fuego no sería una novedad para esta empresa surcoreana
que actualmente fabrica el 50% de sus productos para la región –más de un millón de móviles– en la
provincia más austral de la Argentina y el mundo.
“Latinoamérica representa el 15% de nuestras operaciones globales y ese porcentaje va en aumento”,
indicó el directivo.
Para tomar esta decisión fue clave el rol del consumidor argentino de celulares. “Es un usuario muy
complejo, que sabe más que el resto de los consumidores de la región sobre smartphones. El consumidor
argentino va a la tienda y pregunta cuántos megapíxeles tiene la cámara, cómo es el acceso a internet.
Yo creo que entiende mucho del mercado y es uno de los usuarios con mayor madurez”, advirtió Palacios.
Impulsados por beneficios impositivos y la decisión política de hacer de Tierra del Fuego un nuevo polo
tecnológico para la región, otros fabricantes como Motorola, LG y Nokia ya orientaron parte de su
producción al sur argentino.
Galaxy S II estará disponible en las tiendas de teléfonos móviles a fines de mayo en Europa (€700,
aproximadamente) y a principios de julio en la Argentina, según prometieron sus mentores.
“Es un teléfono superpoderoso. Tiene una pantalla espectacular, graba videos en HD, permite disfrutar
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mejor de las fotos... Además, su procesador de dos núcleos permite realizar un mejor rendering de los
videos sin que el móvil se trabe. Es un producto muy fuerte, pero muy pequeño y muy liviano”, aventuró
el especialista de Samsung para la región.
Entre las prestaciones del nuevo smartphone de la familia Galaxy de Samsung, Palacios destacó el
servicio de reconocimiento de voz que incluye una aplicación de traducción prácticamente simultánea.
“El reconocimiento de voz en los smartphones va a cambiar mucho la vida de las personas. El nuevo
servicio de traducción de Galaxy traduce instantáneamente a cualquier idioma. Imaginen a un turista
perdido en China que necesita llegar a la próxima parada del metro. No sé si los móviles van a hacer una
herramienta indispensable para vivir, porque nada se cambia por el contacto humano, pero sí van servir
para hacer la vida mucho mejor”, completó el directivo.
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GENERARÁ MANO DE OBRA LOCAL

Nuevas inversiones chinas en
Tierra del Fuego
La productora de celulares Huawei ampliaría operaciones para fabricar
terminales 3G de celulares. Además, se sumará un nuevo fabricante de
electrodomésticos. Una misión argentina viajó a Beijing.
Compartir

RIO GRANDE - El Gobierno busca ampliar las inversiones chinas en Argentina y está negociando la
radicación de dos empresas tecnológicas en la provincia de Tierra del Fuego. La ministra de Industria,
Débora Giorgi, y el secretario de Industria, Eduardo Bianchi, inician en unas horas una serie de reuniones
con empresarios chinos en la ciudad de Beijing para definir la radicación de nuevas fábricas.
Giorgi mantendrá un encuentro con ejecutivos de Huawei (la empresa china con más empleados en el
país, con 400 empleados), que ya ensambla celulares en Tierra del Fuego en asociación con BGH y
Newsan, y ahora busca realizar una nueva inversión en este territorio para fabricar terminales 3G para
móviles. Las negociaciones habían comenzado en octubre de 2010.
Además, la china Midea, fabricante de electrodomésticos, definirá la instalación de una planta productora
en Tierra del Fuego asociada a una empresa local. Por último, se prevé un nuevo anuncio por parte de
Pony, fabricante de calzados asociada a la empresa nacional GGM. Esta firma ya embarcó hacia China
10.000 pares de zapatillas. Estos capitales están radicados en la ciudad de Coronel Suárez, provincia de
Buenos Aires.
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El aumento de Cablevisión no es válido
Distintas asociaciones de consumidores pidieron ayer a los usuarios de televisión por cable, que no paguen los
aumentos en sus facturas de la empresa Cablevisión S.A, por ser "injustificados" y por no respetar una resolución que
obliga a comunicar "con anterioridad" este tipo de ajuste.
El pronunciamiento, formulado en el marco de una campaña de esclarecimiento, fue hecho por la Asociación Civil Liga
de Consumidores Filial, el Centro de Estudios Sociales y Acción
Comunitaria, Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y Federación de Mutuales para
la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco).
Además, se sumaron otras asociaciones como Compromiso Cívico, Solidarias Amas de Casa de la República Argentina
(Sacra Area Metropolitana) y el Movimiento de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio
Ambiente (Modecuma), entre otras.
Llamado.
Las asociaciones llamaron de esta forma a no convalidar el aumento de los precios en la televisión por cable dispuesto
por Cablevisión, objetado también por las autoridades nacionales.
Asimismo, tratarán de encarar una tarea de esclarecimiento respecto de las obligaciones de las empresas en cuanto a
los procedimientos para la fijación de precios y su actualización, que deben ser comunicadas a la Secretaría de
Comercio Interior.
Según las asociaciones, se trata de evitar la fijación arbitraria de precios de un servicio que afecta el abastecimiento de
un mercado que tiene millones de usuarios, y se trata, también de asegurar que dicho servicio se preste en condiciones
de igualdad y equidad.
Consecuentemente, el cumplimiento de la Resolución procura prevenir la exclusión de ciudadanos, producto de la
conformación de posiciones dominantes y la concentración de la oferta.
Esta resolución de la Secretaría de Comercio Interior determina las pautas que deben cumplir las operaciones de
comercialización del servicio de televisión paga, conforme una fórmula polinómica de costos, más una tasa natural de
ganancias para las empresas.
Por otra lado, diferentes fallos judiciales ratificaron la competencia del organismo para la aplicación de dicha resolución,
que hasta ahora está vigente y las empresas que prestan el servicio de televisión paga, deben dar cumplimiento a la
misma presentando ante la autoridad, la documentación referida a sus costos de modo tal de justificar los precios
fijados.
Las asociaciones denunciaron que los precios de los abonos básicos de la televisión paga y los aumentos operados por
la firma Cablevisión S.A., no cumplen con las condiciones legales para ser aplicados. (Télam)
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INDUSTRIA

Samsung podría fabricar su nuevo Galaxy S II en
Tierra del Fuego
La empresa eligió el Mobile World Congress para lanzar su nuevo smartphone y su tablet
de 10,1. El representante de la firma para la región confirmó que analizan fabricar el
producto en Tierra del Fuego.

Es un teléfono superpoderoso. Tiene una pantalla espectacular, graba videos en HD, permite disfrutar mejor de las
fotos.
Galería de Fotos
Compartir |

INFOBAE (Por Leonardo Tagliabúe - Enviado Especial a Barcelona).- “Todavía no definimos el valor que
tendrá el producto en el mercado. Parte de ello dependerá de si finalmente decidimos fabricarlo en Tierra
del Fuego. Es una posibilidad concreta que estamos analizando y dependerá de los análisis financieros. En
los próximos tres meses lo vamos a definir”, explicó Teobaldo Palacios, vicepresidente del área de
comunicaciones
para
América
Latina.
El desembarco de la Galaxy S II en Tierra del Fuego no sería una novedad para esta empresa surcoreana
que actualmente fabrica el 50% de sus productos para la región –más de un millón de móviles– en la
provincia
más
austral
de
la
Argentina
y
el
mundo.
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“Latinoamérica representa el 15% de nuestra operaciones globales y ese porcentaje va en aumento”, indicó
el

directivo.

Para tomar esta decisión fue clave el rol del consumidor argentino de celulares. “Es un usuario muy
complejo, que sabe más que el resto de los consumidores de la región sobre smartphones. El consumidor
argentino va a la tienda y pregunta cuántos megapíxeles tiene la cámara, cómo es el acceso a internet. Yo
creo que entiende mucho del mercado y es uno de los usuarios con mayor madurez”, advirtió Palacios.
Impulsados por beneficios impositivos y la decisión política de hacer de Tierra del Fuego un nuevo polo
tecnológico para la región, otros fabricantes como Motorola, LG y Nokia ya orientaron parte de su
producción

al

sur

argentino.

Galaxy S II estará disponible en las tiendas de teléfonos móviles a fines de mayo en Europa (€700,
aproximadamente) y a principios de julio en la Argentina, según prometieron sus mentores.
“Es un teléfono superpoderoso. Tiene una pantalla espectacular, graba videos en HD, permite disfrutar
mejor de las fotos... Además, su procesador de dos núcleos permite realizar un mejor rendering de los
videos sin que el móvil se trabe. Es un producto muy fuerte, pero muy pequeño y muy liviano”, aventuró el
especialista
de
Samsung
para
la
región.
Entre las prestaciones del nuevo smartphone de la familia Galaxy de Samsung, Palacios destacó el servicio
de reconocimiento de voz que incluye una aplicación de traducción prácticamente simultánea.
“El reconocimiento de voz en los smartphone va a cambiar mucho las vidas de las personas. El nuevo
servicio de traducción de Galaxy traduce instantáneamente a cualquier idioma. Imaginen a un turista
perdido en China que necesita llegar a la próxima parada del metro. No sé si los móviles van a hacer una
herramienta indispensable para vivir, porque nada se cambia por el contacto humano, pero sí van servir
para
hacer
la
vida
mucho
mejor”,
completó
el
directivo.
Galaxy

S2

en

acción

Infobae.com tuvo la posibilidad de probar el nuevo Smartphone “todopoderoso” en el Mobile World
Congress que se realiza en el centro de exposiciones La Fira, de Barcelona (ver video adjunto). Entre sus
principales
características,
se
destacan:
-Está equipado con el sistema operativo Android 2.3 Gingerbread. Este OS incluye mejoras en velocidad de
navegación, mejor optimización de gestión de aplicaciones y funciones más sencillas para operar el
smartphone.
-Tiene
8,49
mm
de
espesor
y
pesa
116
gramos.
-Tiene
un
procesador
de
doble
núcleo
de
1GHz
-Pantalla
Super
AMOLED
Plus
de
4,27
pulgadas
(480x800)
-Conectividad
Direct
Wi-Fi
y
NFC.
-Cámara de 8 megapíxeles con Led Flash y una accesoria de 2 megapíxeles. La principal permite disparo
simple,
panorámico
y
detección
de
sonrisa
-Grabación
y
reproducción
de
videos
Full
HD.
-Reconocimiento de voz y traducción simultánea.
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Se inauguró el natatorio de El Calafate

La Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de El Calafate, dejó
inaugurado el Natatorio en el Complejo ubicado en el Barrio Salesiano, y construido con fondos
nacionales. En primera instancia procedió al descubrimiento del nomenclador que bautiza con
el nombre de Néstor Carlos Kirchner al paseo costanero.

A primera hora de la mañana, dieron inicio los actos en celebración del 134º aniversario del
Bautismo del lago Argentino que contaron con la presencia de la Presidente Cristina Fernández;
en primera instancia se dirigió hacia el paseo costero donde procedió, junto al Gobernador
Daniel Peralta y el intendente de El Calafate Javier Belloni, al descubrimiento del cartel
nomenclador con el nombre de Presidente Néstor Carlos Kirchner. Posteriormente las
actividades se trasladaron a las instalaciones del flamante natatorio. Tanto la Presidente como
aquellos que hicieron uso de la palabra destacaron a la obra como histórica.

El Complejo Natatorio Municipal fue inaugurado esta mañana por la Presidenta de la Nación,
Cristina F. de Kirchner, cumpliéndose así uno de los anhelos mas esperados de la comunidad de
El Calafate. La Jefa de Estado arribó en forma puntual al natatorio, como en cada uno de los
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actos de los que participó.
Tras el clásico corte de cinta en el edificio del natatorio, procedió a recorrer la obra
íntegramente financiada por Nación. El complejo es modelo en la región patagónica. Posee dos
grandes piscinas: una semiolímpica (25m x 12,50m) que será homologada para competencias
nacionales y panamericanas, y otra, de la mitad de tamaño, para los niños pequeños, ya que
tiene una profundidad que va desde los 30 hasta los 60 cm.
Su construcción se inició a partir de un convenio entre la Cooperativa Telefónica y el Gobierno
provincial, durante el mandato de Sergio Acevedo. Luego, se paralizó y fue retomada durante la
gestión del Intendente Javier Belloni, lo que produjo el traspaso de la responsabilidad de la obra
al Municipio de El Calafate.

Un gimnasio totalmente equipado con aparatos de última tecnología, una confitería, vestuarios
y gradas completan el complejo, que se levantó en un predio del barrio Salesiano.
En su discurso, en el acto central en la avenida del Libertador, y en relación a la obra del
natatorio, la primera mandataria nacional señaló: "Tenemos que utilizar este natatorio, junto a
la cancha de césped para hacer contraturnos en el sector educativo para que todos nuestros
chicos practiquen deportes en forma obligatorio. Eso es muy importante".
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