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EL CÓDIGO DE ÁREA CAMBIARÍA A 0280

El 27 de noviembre implementarán el nuevo código
interurbano
2011-11-03 01:47:14
Clientes de Telefónica, Movistar, Claro y Personal, están recibiendo notificaciones a través de
escuetos trípticos, en los que se informa que a partir del 27 de noviembre de este año, comenzará a
operar el cambio en los número telefónicos.
En Puerto Madryn, Trelew, Rawson y la zona del valle, junto a gran parte de la provincia donde el
código de área es 02965; a partir de la nueva numeración será 0280, y a los números telefónicos fijos
hay que sumarle el 4, por ejemplo 4-450505.
El cambio de código interurbano o telediscado también operará en las líneas de celulares que tienen
la característica 02965 y pasarán a ser 0280.
Este cambio se dará en todo el país, en el cumplimiento de la Resolución 1567/11, de la Comisión
Nacional de Comunicaciones y por Resolución 25/2011 de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación. Esta modificación es denominada Plan de Migración de Numeración, por el cual se
modificarán los códigos de área actuales en nuestro país, y que también comprende a nuestra
provincia.
A partir de la poca información que ha brindado la empresa Telefónica, el accionar “se debe al
incremento de la demanda de líneas telefónicas. Y por ese motivo se ha dispuesto una modificación
en los prefijos interurbanos de 21 áreas de determinadas localidades, como así también la
modificación del número local de los clientes existentes en 18 de estas áreas de numeración”.
En tanto, en los teléfonos celulares, para los usuarios de la empresa MoviStar, Claro y Personal, el
cambio operará en tres etapas. La primera comienza a partir del 27 de noviembre; la segunda será a
partir del 29 de enero de 2012, y la tercera será durante el 1 de abril del 2012.
En Chubut el cambio comenzará a partir del 27 de noviembre, a partir de las 00 horas, tal como
ocurrirá con las líneas fijas. En esta primera etapa estarán las provincias de Jujuy, Salta, San Luis,
Misiones y Río Negro. Para ejemplificar, si su número es 02965 – 15 -556987, y en la nueva estructura
será 0280 15-4-556987. Luego del “15” se agrega el “4”, y a partir de allí se disca el número. Este
cambio involucra a clientes Prepago (sin factura), Express, Control, Full (con factura mensual), y a
todos los clientes Empresas, Negocios y Profesionales. Es decir que se efectuará para quienes son
abonados y para quienes cuentan con celulares con “tarjetas”.
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Se entregaron netbooks de
Conectar Igualdad en la escuela
"Kayú Chenén"
08:00 | La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Sandra Molina,
acompañada por la Directora Nacional de Gestión Educativa, Marisa Díaz, personal de la
Coordinación Provincial de Conectar Igualdad y ANSES, llevaron a cabo hoy en la Escuela
Especial Nº 1 “Kayú Chenén”, la entrega de netbooks correspondientes al Programa Nacional
Conectar Igualdad.

•
•
Del acto también participaron referentes de la Nación de Conectar Igualdad, de la UDAI Ushuaia y la
representante de la modalidad de Educación Especial en Tierra del Fuego.

Respecto a esta nueva etapa del programa nacional, la Ministra de Educación manifestó que “este es el inicio de una
serie de entregas de netbooks a docentes y alumnos que abre un espacio posibilitador”.

“Solo basta ver a los niños, jóvenes y adultos que recibieron las netbooks, con qué alegría las reciben y
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también el entusiasmo que se ve en los docentes, porque es una nueva herramienta de trabajo que abre
perspectivas al mundo”, valoró la funcionaria.

La titular de la cartera educativa provincial destacó que “todo el equipo provincial de inclusión digital está trabajando
fuertemente para entregar las netbooks en todas las escuelas” y que la “Kayú Chénén”, “es igual a todas las otras
escuelas, con las mismas condiciones y los mismos derechos que los otros chicos”.

Por su parte, la Profesora Marisa Díaz expresó que “cuando uno tiene la oportunidad de acompañar actos como
éste, donde el Estado ayuda con un recurso tecnológico para que se trabaje mejor en las aulas y para que
poblaciones que históricamente han sido excluidas, como los chicos con discapacidad, puedan ejercer sus
derechos, la verdad que uno está muy feliz”.
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Bariloche lo hará más adelante

General Roca cambia su prefijo telefónico

A partir del 27 de
noviembre, General Roca
cambiará su prefijo
telefónico y se agregará un
4 más delante de los números locales.
El actual 02941 pasará a ser 0298.
También comenzarán a funcionar los siguientes prefijos para otras ciudades: 0376 para Posadas,
0266 para San Luis, 0280 para Trelew, 03888 para San Pedro y 03873 para Tartagal.
Al tratarse de un prefijo la modificación impacta tanto en las llamadas que se realizan desde una
línea fija como una móvil.
Las ciudades que cambiarán su prefijo más adelante son Corrientes, Bariloche, Resistencia, Bell
Ville, San Martín (Mendoza), Roque Saenz Peña (Chaco) y San Rafael (Mendoza), en una segunda
etapa. Y Catamarca, La Rioja, San Nicolás, Tandil, Junín, Escobar, Pilar y Formosa, en la tercera
etapa.
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El Gobierno eliminará subsidios
El Gobierno eliminará los subsidios aplicados a los servicios de agua, gas y electricidad dirigidos a bancos, financieras,
compañías de seguros, juegos de azar, aeropuertos, terminales fluviales, empresas de telefonía celular, actividades
extractivas de hidrocarburos, minería y derivados, sin que esto represente ningún aval para eventuales cambios en los
valores de las tarifas, anunciaron ayer, conjuntamente, los ministros de Planificación y de Economía, Julio de Vido y
Amado Boudou, respectivamente.
"La eliminación de subsidios es para agua, gas y electricidad, y no hay razón para que esta medida se traslade al
servicio final que prestan, ya que hablamos de 600 millones de pesos, un monto insignificante para trasladar", indicó De
Vido durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el microcine del Palacio de Hacienda.
Para analizar en forma personalizada la nueva política de subisidios se creó un Grupo de Trabajo que estudiará la
incidencia de los subsidios en los distintos sectores y estará presidido por el subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, y
su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
Este Grupo de Trabajo confeccionará informes que servirán de base para la revisión o adecuación del régimen de
subsidios, que serán elevados periódicamente a los ministros y podrá dictar la reglamentación necesaria para su
funcionamiento.
La resolución 693 del Ministerio de Economía y 1900 de Planificación llevan la firma de ambos ministros y establece,
adicionalmente, que la Sindicatura General de la Nación, en su carácter de órgano de control interno del Poder Ejecutivo
Nacional, audite la estructura de costos de cada uno de los servicios subsidiados que ha sido analizada por el Grupo de
Trabajo.

Transparencia.
"Es una decisión de la Presidenta, que pretende una mayor transparencia a partir de los costos y vamos a ir avanzando
en todos los sectores a los efectos de generar quitas que hagan a la equidad y a la competitividad", indicó De Vido.
En tal sentido, añadió que se trata de "una nueva etapa de personalización de subsidios en el marco de la equidad
social. Nadie puede recibir un subsidio que no necesita y todos estos fondos van a ser recuperados y reinvertidos en
infraestructura".
"En ningún momento se utilizó la palabra tarifa, ya que las mismas no se modifican, sólo se habla del rango de
subsidios", aclaró el jefe de la cartera de Planificación.

Subtes.
En este marco, De Vido también anunció el traspaso del servicio de subterráneos y premetro al Gobierno de la Ciudad,
de acuerdo a "lo que marca la ley".
"Ordenamos lo que debe ser ordenado en el marco de las leyes vigentes, no es una chicana al Gobierno de la Ciudad,
ya que nos sentaremos a negociar para lograr un acuerdo", señaló.
El ministro recordó que el "año pasado se destinaron 706 millones de pesos para los servicios de subte y premetro, que
no tienen un milímetro fuera del tejido de la Ciudad de Buenos Aires".
El ministro de Planificación anunció además que el viernes habrá una reunión para iniciar la transferencia del servicio de
subte y premetro a la Ciudad de Buenos Aires. El viernes habrá una reunión para "avanzar en esta transferencia de los
servicios de transporte de la Ciudad de Buenos Aires de subte y premetro", dijo De Vido.
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"No hay ninguna razón para que no se lleve adelante el proceso de transferencia" de los servicios de subte y premetro a
la Ciudad, al explicar que es un proceso previsto por ley desde 1994.
Por último agregó "Convocamos con la mejor de la buena fe al gobierno de la Ciudad". (Télam)
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ECONOMIA

Gobierno empieza a desmantelar subsidios para
achicar el gasto
Boudou y De Vido anunciaron la quita de 600 millones de pesos. Además, se creó una
comisión evaluadora para revisar los fondos destinados a luz, agua, gas y transporte.
Aseguran que no provocará aumento de tarifa

De Vido y Boudou, de buen humor pese al anuncio de recortes.
Galería de Fotos
Compartir |

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden
a la friolera de 70.000 millones de pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician
a bancos, aseguradoras, telefonía móvil, aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una
comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y
transporte.
La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al Tesoro ahorrar unos 600
millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión representaría al Estado achicar
gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en la actualidad todo el esquema de
subsidios
supera
los
70.000
millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
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Si bien el Gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua
y
el
transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
“Las tarifas no se modificarán. Las tarifas no se tocan”, recalcó el ministro de Planificación, Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía, Amado Boudou, en la sede
del
Palacio
de
Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezado por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen “alta rentabilidad”, aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
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PLAN Conectar Igualdad

Se entregaron netbooks en la escuela especial nº 1 “Kayú
Chénén”

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Sandra Molina, acompañada por la Directora
Nacional de Gestión Educativa, Marisa Díaz, personal de la Coordinación Provincial de Conectar Igualdad y ANSES,
llevaron a cabo hoy en la Escuela Especial Nº 1 “Kayú Chénén”, la entrega de netbooks correspondientes al Programa
Nacional Conectar Igualdad.

Del acto también participaron referentes de la Nación de Conectar Igualdad, de la UDAI Ushuaia y la representante de la
modalidad de Educación Especial en Tierra del Fuego.

Respecto a esta nueva etapa del programa nacional, la Ministra de Educación manifestó que “este es el inicio de una
serie de entregas de netbooks a docentes y alumnos que abre un espacio posibilitador”.

“Solo basta ver a los niños, jóvenes y adultos que recibieron las netbooks, con qué alegría las reciben y también el
entusiasmo que se ve en los docentes, porque es una nueva herramienta de trabajo que abre perspectivas al mundo”,
valoró la funcionaria.

La titular de la cartera educativa provincial destacó que “todo el equipo provincial de inclusión digital está trabajando
fuertemente para entregar las netbooks en todas las escuelas” y que la “Kayú Chénén”, “es igual a todas las otras
escuelas, con las mismas condiciones y los mismos derechos que los otros chicos”.
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Por su parte, la Profesora Marisa Díaz expresó que “cuando uno tiene la oportunidad de acompañar actos como éste,
donde el Estado ayuda con un recurso tecnológico para que se trabaje mejor en las aulas y para que poblaciones que
históricamente han sido excluidas, como los chicos con discapacidad, puedan ejercer sus derechos, la verdad que uno
está muy feliz”.
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Asociación Empresaria Argentina

Empresarios apoyaron el recorte de subsidios anunciado por el
Gobierno
La influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) consideró ayer que "es positivo avanzar en la reducción de
subsidios" como lo anunció el Gobierno y aseguró que "contribuirá a mejorar la solidez fiscal de la Argentina".
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Buenos Aires (NA).- "Es una política en la dirección correcta", indicó la entidad que agrupa a las compañías
de servicios y la producción que más facturan en el país.
En un comunicado, AEA señaló que "el sector de energía es fundamental para el desarrollo de la Argentina,
y debe asegurar un abastecimiento energético robusto, tanto a las empresas productoras de bienes y
servicios, como al consumo doméstico de las familias".
"Del lado de la demanda, debe promoverse un uso eficiente, racional y responsable de la energía", indicó la
asociación empresaria.
Agregó que "la paulatina reducción de los subsidios, protegiendo a los sectores de menores ingresos, es
necesaria para establecer un patrón de incentivos que promueva las inversiones, el uso racional y
responsable de la energía, y la adopción generalizada de tecnologías eficientes".
"Contribuirá también a mejorar la solidez fiscal de la Argentina, particularmente importante en un contexto
de incertidumbre financiera internacional", afirmó.
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Promete que no habrá aumentos de tarifas

El Gobierno empieza a desmantelar subsidios para achicar el gasto
El gobierno inició ayer el desmantelamiento de subsidios a servicios que ascienden a la friolera de 70.000 millones de
pesos anuales, al anunciar la eliminación inmediata de los que benefician a bancos, aseguradoras, telefonía móvil,
aeropuertos, casinos, minas y petróleo, y la creación de una comisión para dejar sin efecto parte de los que tienen
usuarios residenciales de electricidad, gas, agua y transporte.
Enviar por mail
Imprimir esta nota

Los ministros de planificación federal, Julio De Vido, y de economía, Amado Boudou, durante la conferencia de prensa donde anunciaron una
reducción de subsidios

Buenos Aires (NA).- La medida inmediata, que busca reducir el creciente gasto público, le permitirá al
Tesoro ahorrar unos 600 millones de pesos anuales, pero las que podría ir decidiendo la comisión
representaría al Estado achicar gastos por decenas de miles de millones por año, ya que se estima que en
la actualidad todo el esquema de subsidios supera los 70.000 millones.
En este primer tramo perderán los beneficios en sus facturas de luz, gas y agua bancos, financieras,
aseguradoras y todos sus anexos, y también juegos de azar, casinos, bingos e hipódromos.
En tanto, crearán una comisión para analizar los restantes subsidios, que en total ascienden a 70.000
millones de pesos tal lo prevé el proyecto de Presupuesto.
Si bien el gobierno aseguró que la decisión no provocará aumentos de tarifas, lo concreto es que si el
Estado deja de subsidiar a un sector de la población, esos habitantes pagarán más por la energía, el gas, el
agua y el transporte.
La política de subsidios aplicada por el kirchnerismo se fue multiplicando aceleradamente desde 2005,
cuando se ubicaba en torno a los 3.478 pesos, para llegar este año a superar los 70.000 millones (4 por
ciento del PBI), con lo que este recorte inicial representa apenas el 0,85 por ciento de ese volumen.
En esta primera etapa, el recorte alcanzará a siete sectores de la economía, pero en simultáneo fue
convocada una comisión especial que analizará las subvenciones a compañías distribuidoras de agua,
electricidad, transporte y gas para consumo final, que representan la mayor parte de los subsidios.
"Las tarifas no se modificarán, Las tarifas no se tocan", recalcó el ministro de Planificación Julio de Vido, en
al menos tres oportunidades al realizar el anuncio junto al titular de Economía Amado Boudou, en la sede
del Palacio de Hacienda.
La rueda de prensa se inició con la lectura de la resolución 693 firmada por ambos ministros, la cual
establece que el grupo que revisará todos los subsidios estará encabezada por el subsecretario de
Presupuesto, Raúl Rigo, y por su par de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta.
De Vido explicó que la quita de subsidios no impactará en los precios del combustible o en los servicios de
telefonía porque todos los sectores que no recibirán más este beneficio tienen "alta rentabilidad", aunque
existen dudas sobre si las empresas no trasladarán esos recortes al precio final.
La quita afectará a los bancos y financieras; aseguradoras; juegos de azar; aeropuertos internacionales,
principalmente Ezeiza y Aeroparque; puertos fluviales de pasajeros; telefonía móvil; y de extracción de
hidrocarburos, minería y derivados.
Según estudios privados, los subsidios crecieron por encima del 30 por ciento anual el último quinquenio
hasta llegar a un volumen global de 71.925 millones de pesos, en paralelo a una inflación cercana al 25 por
ciento anual.
En el primer semestre del año, el sector energético recibió alrededor de 19 mil millones de pesos en
concepto de subsidios, mientras que para el transporte la suma alcanzó los 9.500 millones.
El recorte anunciado se trata del primer paso de un extenso proceso con el cual el Gobierno de Cristina
Kirchner desmantelará la actual política de subsidios, lanzada en 2003, con el fin de encaminar los fondos a
los sectores sociales más necesitados.
En 2005, el total de subsidios era de 3.478 pesos; en 2006, llegó a 6.486 millones; en 2007 a 14.562
millones; en 2008 a 28.970 millones; en 2009 a 32.682; en 2010 a 48.032 millones y en 2011 a 71.925
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millones, según un informe de la consultora EGES.
"En algunos casos eliminaremos los subsidios, en otros los recortaremos y en otros los sostendremos",
explicó Boudou y agregó que los cambios apuntan a que "quienes puedan pagar, que paguen, como
quienes viven en Puerto Madero o los countries del Gran Buenos Aires".
El ministro y vicepresidente electo aclaró que no se trata de un ajuste, sino de un "redireccionamiento" de
fondos para impulsar obras importantes como el Gasoducto del NEA, y aseguró que el espíritu de la
decisión es lograr mayor equidad y también darle un espaldarazo a la industria, en pos de elevar la
competitividad.
Boudou dijo que la decisión apunta a fortalecer el "desarrollo argentino" y puntualizó que el contexto
internacional de altísima volatilidad, permite de analizar qué es "pertinente cambiar" pasando un "peine fino"
para que "no reciba subsidios el que no lo amerite".
No obstante, elogió el ministro las políticas de beneficios fiscales porque son "parte del éxito de la economía
en los últimos ocho años, dado que le sirvió al país para industrializarse y tener un sistema económico más
competitivo, incluyendo a sectores de la población que no contaban con servicios básicos".
"La eliminación del giro de fondos a los sectores mencionados no genera para el usuario ninguna carga
extra. Esta etapa es la ideal para avanzar con esto", sostuvo Boudou.

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

