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Se roban 2 millones de celulares al año

Una de cada cinco personas que cambió su aparato de telefonía móvil a lo largo de 2010 debió hacerlo
debido a que le sustrajeron el anterior. Sólo en Capital Federal hay 800 denuncias por día.

Quienes más sufren este tipo de atracos son los adolescentes, que representan un tercio de las
víctimas.

Buenos Aires (NA) > Unos dos millones de teléfonos celulares son robados en la Argentina cada año, lo
que provoca un crecimiento del mercado negro para la comercialización de estos productos que, lejos de
ser desbaratado, parece ir en aumento.
Un estudio de la consultora Carrier & Asociados arrojó que 1 de cada 5 personas que cambió su aparato en
2010 lo hizo porque se lo robaron.
Según la asociación de defensa del consumidor ADECUA, las denuncias aumentaron un 40 por ciento en
tres años y sólo en Capital hay un promedio de 800 casos por día.
La mayoría de los robos no ingresan en el circuito de denuncias de la Justicia, aunque sí quedan
registrados en la base de datos de las compañías de teléfonos celulares.
Por eso, sectores de la oposición reclaman que se obligue a las empresas de telefonía celular a informar
sobre estas denuncias a una base de datos del Poder Judicial.

Reposición
Cientos de usuarios de telefonía celular se ven obligados periódicamente a comprar un nuevo aparato, pero
no justamente porque quieran cambiar de modelo sino porque se lo robaron.
Durante 2010, en el país se robaron dos millones de teléfonos, de acuerdo con datos surgidos de un estudio
realizado por la consultora, que realiza trabajos para empresas de comunicaciones.
En el informe se indica que los que más sufren este tipo de delitos son los adolescentes: representan al 35
por ciento de las víctimas.
“Son los jóvenes los que más cambian su celular porque se los roban. Muchos tienen el sistema de prepago
y a veces no lo llegan a denunciar más que a la compañía. Es decir, no hacen denuncia policial. Un motivo
de esta tendencia puede ser que los chicos van más despreocupados por la calle y que los padres les
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aconsejan entregar los teléfonos sin resistencia en caso de robo”, señaló Enrique Carrier, director de la
consultora que hizo el estudio.
Las empresas de telefonía que trabajan en el país dijeron no tener información sobre la cantidad de robos
que sufren sus clientes, a pesar de que las denuncias deben registrarse en una base de datos.
Igual, admitieron que hay una cifra negra por aquellos clientes que no denuncian el robo (en su mayoría, los
que usan sistemas prepagos).

Problemas de denuncias
Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, advierte un problema con las denuncias.
“Muchos usuarios cuentan que van a la empresa a denunciar el robo y allí les dicen que el sistema no anda,
que tienen que volver en dos horas. ¿Y si en el medio ese celular es usado para un secuestro o una
salidera, qué pasa? Lo que contestan en las telefónicas es que luego el cliente hará su descargo, con todo
el trámite burocrático que eso implica. Por lo tanto, sugerimos hacer la denuncia también ante la Policía y la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), para evitarse dolores de cabeza mayores”, señaló.
La Cámara de Informática y Comunicación de la Argentina publica datos del INDEC en su web, que
aseguran que en diciembre de 2010 había 56.725.200 aparatos móviles en el país.
En enero de este año, la cifra ya había ascendido a 57.850.400 -aunque se estima que la cantidad de
aparatos en funcionamiento sería de sólo 37 millones-, en un crecimiento que termina arrojando un hecho
insólito y lamentable: parte del boom de consumo también lo impulsa el auge del crimen.
Sin embargo, tanto fuentes policiales como de tres empresas de telefonía celular dijeron que, en realidad,
operan entre 35 y 37 millones.
El 80 por ciento elige la modalidad prepaga con tarjeta por sobre los abonos, indicó la CNC.

Negocios oscuros
Según fuentes policiales, en Capital Federal el promedio de robos de aparatos es de 800 por día.
La Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA) indicó que los robos aumentaron desde hace unos
tres años. Sandra González, su titular, confirmó que en ese lapso las denuncias en su sede crecieron 40 por
ciento.
La modalidad se ve alentada por un mercado ilegal que permite volver a poner los aparatos en circulación
muy rápido y a un costo muy bajo.
Los celulares robados van a parar a las llamadas “cuevas”: comercios donde se reciclan con facilidad. El
desbloqueo de aparatos se consigue por 50 pesos, y los chips pueden obtenerse en las entradas de las
estaciones de trenes, por ejemplo, a 10 pesos.
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PRODUCCIÓN

Nokia y BGH amplían su
producción de electrónicos en
Tierra del Fuego
La inversión global alcanzó los u$s136 M. Se crearán 378 puestos de trabajo.
La ministra de Industria destacó el proceso de sustitución de importaciones.
Compartir

RIO GRANDE.- Nokia y BGH Argentina ampliaron por separado sus plantas en Tierra del Fuego, con una
inversión que entre las dos suman 136 millones de dólares y que permitirá triplicar su capacidad
productiva y generar 378 puestos de trabajo.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañada por la ministra de Industria, Débora Giorgi,
escucharon los anuncios de las dos compañías.
"Hemos logrado crear condiciones esenciales para que Tierra del Fuego se constituya en un polo de
atracción de inversiones para la industria tecnológica en la Argentina. BGH y Nokia nos muestran de
manera concreta que podemos generar un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la
producción local y generando mano de obra genuina", dijo Giorgi
A poco más de un año de la aprobación de la ley 26.539, que impulsa la industria electrónica en la
isla, hay inversiones por más de 360 millones de dólares.
Con la sanción de esta norma se multiplicó la producción (100 veces más monitores de LCD, 10 veces
más celulares, se duplicaron los aparatos de TV y de DVD), se incorporaron nuevos productos de los que
no había fabricación nacional y se generaron casi 3000 puestos de trabajo.
En 2010, sólo en celulares, la producción aumentó 1.200% y se sustituyeron importaciones por u$s600
millones.
Nokia invertirá este año 86 millones de dólares que triplicarán su producción actual pasando de 732. 000
a 2,2 millones de unidades. Además se generarán 152 empleos directos y 26 indirectos.
Hoy existen sólo 10 plantas de Nokia en el mundo y una de ellas se encuentra en Argentina. El gigante
finlandés de telefonía móvil llegó al polo tecnológico fueguino en 2010, a través de una alianza con IATEC
-que forma parte del Grupo Mirgor que hace más de 26 años tiene operaciones en la ciudad de Río
Grande- para la fabricación de celulares exclusivamente.
A partir de esta unión IATEC produce celulares Nokia para Claro, Movistar, Personal y para firmas como
Garbarino, Frávega y Megatone.
BGH Argentina -presente en la isla desde finales de los años 70- desembolsará 50 millones de dólares
destinados a la ampliación de la planta, adquisición de maquinaria y equipo y capital de trabajo para
aumentar la productividad.
A partir de esta inversión la empresa generará 200 puestos de trabajo, y llegará a tener un total de 1800
trabajadores en la planta. Además, se prevé superar los máximos volúmenes de producción del 2008 y
lanzar al mercado nuevos productos de la marca. BGH, entre 2007 y 2010, generó inversiones por un
total de 40 millones de dólares.
El proceso de fabricación desarrollado en Tierra del Fuego generó sustitución de importaciones en
diversos productos electrónicos. Por caso, con la producción de Tierra del Fuego hoy se abastece más de
la mitad del mercado local, mientras que antes de la ley era sólo el 4%.
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SEGUN ESTIMACIONES

Roban 2 millones de teléfonos celulares por año
en el país
La mayoría de los robos no ingresa en el circuito de denuncias de la Justicia, aunque sí
quedan registrados en la base de datos de las compañías de teléfonos celulares. Un
informe indica que los que más sufren este tipo de delitos son los adolescentes.

Una de cada 5 personas que cambió su aparato en 2010 lo hizo porque se lo robaron.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- Unos dos millones de teléfonos celulares son robados en la Argentina cada año, lo
que provoca un crecimiento del mercado negro para la comercialización de estos productos que, lejos de
ser
desbaratado,
parece
ir
en
aumento.
Un estudio de la consultora Carrier & Asociados arrojó que 1 de cada 5 personas que cambió su aparato en
2010
lo
hizo
porque
se
lo
robaron.
Según la asociación de defensa del consumidor ADECUA, las denuncias aumentaron un 40 por ciento en
tres
años
y
sólo
en
Capital
hay
un
promedio
de
800
casos
por
día.
La mayoría de los robos no ingresa en el circuito de denuncias de la Justicia, aunque sí quedan registrados
en
la
base
de
datos
de
las
compañías
de
teléfonos
celulares.
Por eso, sectores de la oposición reclaman que se obligue a las empresas de telefonía celular a informar
sobre
estas
denuncias
a
una
base
de
datos
del
Poder
Judicial.
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Cientos de usuarios de telefonía celular se ven obligados periódicamente a comprar un nuevo aparato, pero
no
justamente
porque
quieran
cambiar
de
modelo
sino
porque
se
lo
robaron.
Durante 2010, en el país se robaron dos millones de teléfonos, de acuerdo con datos surgidos de un estudio
realizado por la consultora, que realiza trabajos para empresas de comunicaciones.
En el informe -publicado por un matutino porteño- se indica que los que más sufren este tipo de delitos son
los
adolescentes:
representan
al
35
por
ciento
de
las
víctimas.
«Son los jóvenes los que más cambian su celular porque se los roban. Muchos tienen el sistema de
prepago y a veces no lo llegan a denunciar más que a la compañía. Es decir, no hacen denuncia policial. Un
motivo de esta tendencia puede ser que los chicos van más despreocupados por la calle y que los padres
les aconsejan entregar los teléfonos sin resistencia en caso de robo», señaló Enrique Carrier, director de la
consultora que hizo el estudio.
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Ahora dicen que Mariotto no trae la licencia de la CPE
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) inaugurará el viernes 8 su sede en la capital
pampeana, que estará ubicada en las oficinas del edificio que comparten el Correo Argentino y Radio Nacional en la
esquina de Hilario Lagos y Rivadavia. Para encabezar el acto estará su titular, Gabriel Mariotto, que -según informaron
autoridades locales de ese organismo- no llegará como se especulaba con la licencia definitiva para que la Cooperativa
Popular de Electricidad pueda emitir la señal de televisión por cable.
Desde la Afsca explicaron que la inauguración de la sede propia en La Pampa se hará sobre el mediodía del viernes,
aclarando así los dichos del sábado pasado del vicegobernador Luis Campo, que erróneamente había anunciado que
Mariotto arribaría hoy a Santa Rosa. El titular del organismo sesionará junto con los otros directores de la Autoridad y
también se realizará un encuentro con los representantes del organismo de toda la Patagonia. Actualmente, el delegado
local de la Afsca es Nelson Nicoletti y el ex diputado Manuel Baladrón uno de sus directores nacionales.
Se prevé además que Mariotto tenga algunas audiencias por la Ley de Servicios Audiovisuales con dirigentes indígenas
de la provincia y con representantes de cooperativas que ya están brindando el servicio de TV por cable. También se
firmará un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa ya que esa casa de estudios se hará cargo de algunas
cuestiones que tienen que ver con la nueva "ley de radiodifusión".
Aunque se esperaba que la Afsca llegara a la provincia con el anuncio de la licencia definitiva para dar el servicio de TV
por cable para la CPE, las fuentes del organismo consultadas por LA ARENA explicaron que todavía el trámite está en
manos de la Oficina de Defensa de la Competencia que debe emitir un fallo sobre ese tema.
La Cooperativa de Santa Rosa tenía como fecha tentativa para comenzar a brindar el servicio fines de marzo o abril. Sin
embargo, la entidad deberá seguir aguardando que concluya el trámite en la Afsca. Actualmente son once las
cooperativas que, licencia mediante, comenzarán a dar televisión por cable en los próximos meses: además de la CPE
están las de Del Viso, Tortuguitas, Pinamar, Punta Alta y Monte (Buenos Aires); Río Tercero, Jesús María, Vicuña
Mackenna y Morteros (Córdoba); y Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).
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