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La empresa Toshiba anunció
que fabricará notebooks en
Tierra del Fuego
Los planes de la compañía japonesa incluyen la apertura de oficinas en la Argentina y
el nombramiento de un nuevo responsable para la región del Cono Sur. A mediados del
mes pasado, había anunciado la apertura de representaciones propias en Chile,
Colombia y Perú y anticipado más novedades en ese aspecto para la región. La noticia
se suma a los anuncios en el mismo sentido realizados por Samsung y HP.

•
•
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el portal ENFASYS de manera exclusiva, Toshiba
habría acordado con uno de los fabricantes ya instalados en la isla para producir localmente sus
equipos portátiles y, de esta manera, participar en forma competitiva de un mercado signado por la
ampliación de las Licencias No Automáticas implementada en marzo de este año.
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Esta inversión de la compañía japonesa incluye, obviamente, la apertura de una oficina local y el
nombramiento de un nuevo responsable para la región del Cono Sur, el cual sería dado a conocer en breve.

El 15 de julio, Toshiba emitió un comunicado en el que informaba la apertura de oficinas propias en Chile,
Colombia y Perú, con el objetivo de "encontrar una mejor forma de llegar a los consumidores de la región y
fabricar productos que respondan a sus necesidades" y como parte de su estrategia global para concentrar
sus esfuerzos en zonas económicas con alto potencial de crecimiento.

En ese mismo comunicado, afirmó que la iniciativa contemplaba la apertura en el corto plazo de
oficinas propias en otros países de la zona, en todos los casos, con el objetivo de introducir también
el portafolio de productos de consumo, como cámaras de video, discos duros y televisores.

“El reto que nos hemos puesto es sumamente ambicioso, pero también posible: terminar el año 2014 con
una participación de, al menos, 20% en el mercado de cómputo; es decir, queremos duplicarla. Para ello,
debemos comenzar por hacer lo mismo con los esfuerzos y es justamente lo que estamos iniciando”,
declaró en ese momento Edgar González, vicepresidente de Ventas para Sur y Centroamérica de Toshiba
Digital Products.

Luego de la ampliación de las Licencias No Automáticas a un nuevo conjunto de productos de
electrónica de consumo, entre ellos las notebooks, en marzo de este año, varios fueron los
proyectos de fabricación local que se dieron a conocer, algunos de ellos en Tierra del Fuego, que
cuenta con el incentivo extra del Régimen de Promoción Industrial.

El primer caso fue el del joint venture integrado por la local BGH y la brasilera Positivo Informática; el mes
pasado se conocieron las iniciativas de HP y RIM en ese mismo sentido, mientras que Banghó, que triplicó
su producción en su planta de Vicente López, ya cuenta con el visto bueno para instalarse en la isla, entre
otros proyectos, como los de las cadenas retail Frávega y Garbarino.
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Comunicaciones: apuntan contra otros empleados por el
"descontrol" en el área
Andrea Carmona, una empleada que tiene a su cargo el sector de telefonía e Internet de la Dirección de
Comunicaciones, sería una -no la única-, de las responsables del “descontrol” en que se convirtió ese área
de la Administración Pública.
Si bien Carmona no es funcionaria, la directora de Comunicaciones, Claudia Jáuregui, le había
delegado parte de sus funciones a raíz de la enfermedad que la mantuvo alejada de su cargo. “Delegó
todo lo que es programación tanto de Internet como telefonía, la instalación y distribución de los equipos en
la misma técnica. Siempre la misma persona capacitada: Andrea Carmona”, le dijo a El Diario una persona
autorizada por Jáuregui a hablar.
Las numerosas fuentes que hablaron con El Diario aseguraron que Carmona es una de las piezas clave que
permitió, por ejemplo, que Renato Hondere “se maneje como si fuera un empleado más de
Comunicaciones”. Carmona y Hondere tienen una relación.
Varios son los testigos que vieron los vieron juntos viajando a distintas localidades de la provincia en la
camioneta Chevrolet de la Dirección de Comunicaciones. “En alguna oportunidad también se movilizaron en
una camioneta Nissan que está afectada a la Red de Emergencia pero porque estaba rota la Chevrolet”, dijo
un empleado de Casa de Gobierno que habló con El Diario.
Renato Hondere, junto a su hermano Hugo, montaron una empresa (Redes del Sur) con la que están
prestando Internet inalámbrico en Santa Rosa y en algunas localidades del oeste provincial. Ninguno tiene
licencia de la CNC para ser prestador de Internet.
Tal como se informó, utilizaron las torres de Canal 3 “sin autorización”. Además, realizaron maniobras poco
claras en Cuchillo Co y Puelches, donde obtuvieron suculentos ingresos del erario público.
A raíz de esas denuncias el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, abrió un
expediente y solicitó informes a la Secretaría General de la Gobernación. El gobernador Oscar Jorge le
pidió la renuncia a la directora de Comunicaciones, Claudia Jáuregui.
Otro empleado
Además de Carmona, varios testigos ubican a Salvador Taborda, otro empleado de Comunicaciones, en la
camioneta de la Dirección junto a Hondere. Taborda trabaja junto a Carmona en el mismo área la Central
Telefónica de Casa de Gobierno.
“Tiene un familiar en Santa Isabel que tiene una firma que presta el servicio de WiFi (Internet)”, contó un
empleado de Casa de Gobierno. La información fue confirmada por otras dos fuentes. Prestaría el servicio
también a algunos campos de la zona.
Licitaciones
“El fiscal tiene que revisar las licitaciones privadas y compras por concurso de precios que se realizaron en
el último tiempo. Se van a encontrar con varias sorpresas”, le aseguró a El Diario una fuente de Casa de
Gobierno.
Uno de los proveedores que participaba de las licitaciones privadas y que nunca ganó una, dijo que
“estaban digitadas”. “Casi siempre ganaba la misma persona”, aseguró el proveedor que pidió reserva de su
nombre.
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La Dirección de Comunicaciones licitó y adquirió por concurso de precios equipamiento (enlaces, cables,
etc.) y también “mano de obra” para realizar los trabajos.
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