Medio: El Patagónico –
Comodoro Rivadavia

Fecha: 16-09-2010

Pág.: 19

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Noticias Net – Viedma

Fecha: 16-09-2010

Pág.:

Estudian cobrar impuesto social a empresas
La ciudad debate la implementación de un Fondo Fiduciario
para la Atención de las Necesidades Más Urgentes que
impondría una Tasa especial a las empresas con mayor
facturación.

Más de 60 firmas facturan entre 10 y 93 millones de pesos anuales en Bariloche, pero la capacidad de presión tributaria
de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene es de las más bajas del país. El nuevo concepto sólo se aplicará a las
empresas que no tengan sede central en la ciudad y que facturen más de 10 millones al año.
Según estimaciones del Ejecutivo, el Producto Bruto Interno de Bariloche supera los 3 mil millones de pesos anuales,
pero el Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó en 0,38 por ciento la carga tributaria sobre comercios y empresas.
El porcentaje se ubica muy lejos del 0,53 por ciento de la media nacional.
De acuerdo a un informe sobre la declaración de facturación durante 2009 -al que accedió ANB-, más de 60 empresas
de Bariloche o que trabajan en la ciudad facturan más de 10 millones de pesos. Algunos casos son emblemáticos, con
montos superiores a los 100 millones de pesos.
Supermercados, distribuidoras de alimentos, empresas vinculadas al turismo, telefónicas, transporte, y líneas aéreas
logran en Bariloche importantes niveles de facturación, según sus propias declaraciones.
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Los Valles
Planteo por telefonía
INGENIERO JACOBACCI (AJ).- Representantes de las cooperativas telefónicas de la Región Sur
se reunirán hoy en Sierra Colorada con funcionarios del ministerio de Planificación de la Nación, la
Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales para
mejorar las comunicaciones en la zona.
La jornada regional de relevamiento de infraestructura se realizará en el marco del planteo que le
hicieron las cooperativas a funcionarios del Inaes y de Fecotel el pasado cinco de agosto cuando se
analizó la difícil situación que las afecta, tanto en el aspecto técnico como económico y se acordó
diseñar estrategias que permitan mejorar el servicio a corto plazo.
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Entregaron 176 netbooks a la EPET 12
San Martín de los Andes.- Como parte del plan “Conectar
Igualdad”, se entregaron 176 netbooks para la Escuela Provincial de
Enseñanza Técnica (EPET) 12 de esta ciudad. En el acto estuvo
presente la intendente María Cristina Frugoni, el Jefe Regional de
ANSES, Guillermo Carnaghi, autoridades educativas y estudiantes
de ese establecimiento.
En el momento en que la directora de la escuela técnica hizo
entrega de las computadoras la Intendente expresó que “como
alumnos cuentan ahora con una herramienta que sabrán utilizar y que les permitirá dar un paso más
para lograr información, sin descuidar el contacto con libros y otras maneras de acceder al
conocimiento”..
Dijo además “ustedes son jóvenes que pertenecen a la era informática y no dudo que tratarán este
nuevo aporte con la responsabilidad que requiere”.
Agradeció además a la directora del establecimiento Ing. Silvana Medina el haber podido presenciar
este momento que sin duda es trascendente para todos los alumnos de 4to.5to. y 6to.año de la
Escuela Provincial Técnica Nª 12, Juan Carlos Fontanive.
Por su parte el jefe de la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),
Guillermo Carnaghi expresó que el plan “es financiado por ese organismo, y responde a una
decisión del gobierno nacional tendiente a generar nuevas condiciones de equidad en nuestro país”.
“La ANSES destina fondos provenientes de impuestos al tabaco y a los combustibles para, de acá al
2012, incorporar a todos los estudiantes de las escuelas públicas a la sociedad del conocimiento”,
agregó.
Luego de concluido el acto, el jefe de la oficina regional comentó que “en el 2003 el gobierno de
nacional prometió destinar un 6 por ciento de su presupuesto a la educación, y hoy es del 6,47 por
ciento”.
Carnaghi sostuvo que “este es el gobierno que más establecimientos educativos ha inaugurado en la
historia nacional, pero esas escuelas no sólo necesitan paredes, techos y docentes, necesitan también
de las nuevas tecnologías y ahí es donde interviene el ANSES, garantizando condiciones de equidad
para los estudiantes de las escuelas públicas también tienen el derecho a recibir una educación de
excelencia”.
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Fuerte multa a Cablevisión
El cableoperador Cablevisión, del Grupo Clarín, recibió una multa de cinco millones de pesos, aplicada por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor al considerar que la empresa vulneró la resolución de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, que prohíbe a Fibertel seguir vendiendo accesos a Internet a través de la licencia que utilizaban.
Así lo informó el sitio Fortunaweb.
La Subsecretaría sostiene que Fibertel aplicó precios especiales para retener clientes y lanzó planes con descuentos
para captar otros a pesar de la prohibición, argumentando que luego de la fusión de Cablevisión con Multicanal la
licencia había caducado el 15 de enero de 2009. Según la normativa, la compañía tendrá 10 días para apelar la medida.
Por su parte, Cablevisión confirmó que sigue vendiendo accesos a Internet con la marca Fibertel, pero aclaró que utiliza
otra de las licencias de las que dispone. "La resolución fija una prohibición de incorporar nuevos clientes a la licencia,
pero no a la marca que utilizamos", respondieron.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

