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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Rigimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

Alicia Moreau de Justo 50- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

EJERCICIO ECONOMICO Na 18 iniciado ella de enero de 2006 
comparativo con los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2005 y 2004 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006,2005 y 2004 

Actividad principal de la Sociedad: Prestación de servicios de telecomunicaciones en el marco de las licencias 
que le fueran otorgadas y comercialización a cualquier título de equipamiento, infraestructura y bienes de 
todo tipo relacionados o complementarios de las telecomunicaciones y la ejecución de obras y prestación de 
servicios, incluidos consultoría y seguridad, vinculados a las telecomunicaciones y a la teleinformática. 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

Del estatuto social: 13 de julio de 1990 
De la última modificación: 12 de abril de 2004 

Fecha de finalización del contrato social: 13 de julio de 2089 

Información sobre la sociedad controlante en Nota 7.a y Nota S.a a los estados contables individuales 

COMPOSICION DEL CAPITAL 
al 31 de diciembre de 2006 
(cifras expresadas en pesos) 

Clase de acciones 

Acciones ordinarias escriturales de V /N $1 y 1 voto cada una: 
Clase "A" 
Clase "B" 
Clase "C" 

Total 

1 

Inscripto, suscripto, 
integrado y autorizado 

a la oferta pública 
(Nota 9 y Nota 7 a los 

estados contables 
individuales) 

502.034.299 
440.910.912 

41.435.767 

m.lS~ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen E$tatutario Optativo de Oferta Pública de Adqui5ición Obligatoria 

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS 

En virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, 
a partir del 30 de junio de 2001 la Sociedad ha invertido el orden de presentación de sus 
estados contables consolidados e individuales, exponiendo en primera instancia la 
información consolidada del grupo económico que encabeza la Sociedad y luego los 
estados contables individuales de la misma. 

Cabe destacar que, de conformidad con las normas contables legales y profesionales 
vigentes, los estados contables consolidados constituyen información complementaria de 
los individuales. La Dirección de la Sociedad recomienda la lectura conjunta de los estados 
contables consolidados e individuales. 

No obstante, los presentes estados contables consolidados contienen información adicional 
a la requerida por las normas, que la Dirección de la Sociedad considera relevante para un 
adecuado análisis e interpretación de la situación patrimonial, financiera y de los 
resultados de las operaciones del Grupo Telecom. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adhenda al Régimen E$tatutario Optativo de Oferta Pública de Adquüición Obligatoria 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(expresados en millones de pesos- Nota 3.c) 

31 de diciembre 
ACTIVO de 2006 de 2005 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota 5.a) 
Inversiones (Nota 5.b) 
Créditos por ventas (Nota 5.c) 
Otros créditos (Nota 5.d) 
Bienes de cambio (Nota 5.c) 
Otros activos (Nota 5.f) 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos (Nota 5.g) 
Inversiones (Nota 5.h) 
Bienes de uso (Nota 5.i) 
Activos intangibles (Anexo B) 
Otros activos (Nota 5.j) 
Total del activo no corriente 
Total del activo 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota 5.k) 
Préstamos (Nota 5.1) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 5.m) 
Cargas fiscales (Nota 5.n) 
Otros pasivos (Nota 5.o) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Préstamos (Nora 5.p) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 5.q) 
Cargas fiscales (Nota 1 O) 
Otros pasivos (Nota 5.r) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo no corriente 
Total del pasivo 
Participación de terceros en sociedades controladas 
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 
Total del pasivo, participación de terceros en sociedades controladas 

y patrimonio neto 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integran 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 

l'J1 ,CJ~. Ciu1 J t\uto'mllUI.l ,¡,_. 1\L.Lo;H••~ Air~·-< 
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31 46 
631 596 
783 705 
128 86 
176 104 

18 5 
1.767 1.542 

413 269 
2 

5.741 5.959 
783 764 

10 21 
6.948 7.015 
8.715 8.557 

1.494 834 
1.395 905 

132 104 
229 222 
36 31 
87 110 

3.373 2.206 

2.703 3.996 
32 30 
63 92 

102 78 
241 247 

3.141 4.443 
6.514 6.649 

72 41 
2.129 1.867 

8.74s 8.557 

\ \; 
" ,; 

Gomd~thoin 
Vicepresidente en eiercicio de la 

Presidencia 

lJt.E.nfiqm:G•rriJ, 
SinJLeo 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adhend.1 al Régimen Est.1tutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos- Nota 3.c) 

31 de diciembre de 
2006 2005 

Ventas netas (Nota S.s) 7.437 5.718 
Costos de explotación (Anexo F) (4.510) (3.704) 
Utilidad bruta 2.927 2.014 
Gastos de administración (Anexo H) (272) (241) 
Gastos de comercialización (Anexo H) (1.743) (1.269) 
Utilidad de la explotación 912 504 
Resultados de inversiones permanentes (Nota 5.r) 5 7 
Resultados financieros y por tenencia ('f) ( 482) (306) 
Otros egresos, netos (Nota S.v) (186) (165) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera (Nota 5.w) 1.424 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
y de participación de terceros en sociedades controladas 249 1.464 

Impuesto a las ganancias (Nota 10) 17 (122) 
Participación de terceros en sociedades controladas (22) (8) 
Utilidad (pérdida) neta 244 1.334 
Utilidad (pérdida) neta por acción (Nota 3.h) 0,25 1,36 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados. 

2004 

4.494 
(2.968) 

1.526 
(229) 
(897) 

400 
(2) 

(1.172) 
(78) 
209 

(643) 
(26) 

3 
(666) 
(0,68) 

(''}De conformidad a to requerido por b CNV, Ll Sociedad brind-a a contLnu<\ción informacíón sobre la composición de los Resultados financiero~ y por tenencia, 
en el cuerpo principal de 5U estado de resultados. Información adicional sobre los mismos se expone en la Not;1. S. u. 

Resultados financieros y por tenencia 2006 
- Generados por acti.vos 

Imeres.es 
Diferen-ciils de cambio 
Otros resultados financieros 

Total generados por activos 
- Generados por p;~~ivos 

Intereses 
Diferencia.s de C;"Lmhio 
Otros resultados fin.\ncieros. 

Toul gene.rado.s por pa:ri-lvo~ 
Total 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzos y Control 

4 

2005 2004 

79 IOJ 92 
(273) 178 

(30) (48) 
88 (200) 222 

(482) (784) (763) 
(90) 678 (638) 

2 7 
(570) (106) (1.394) 
(482) (306) (1.172) 

G~Mx~<in 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Presidencia 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006,2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos- Nota 3.c) 

Aporte de los propietarios Resultados 
Ajuste Total del 

Concepto Capital integral del Reserva Reoultados Resultados patrimonio 
soda! capital social Total legal diferidos no asignados Total neto 

Saldos al! • de enero de 2004 984 3.044 4.028 277 21 (3.137) (2.839) 1.189 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de sociedades 
controladas en el exterior - - - - 3 - 3 3 
Pérdida neta - - - - - (666) (666) (666) 
Saldos al31 de diciembre de 2004 984 3.044 4.028 277 24 (3.803) (3.502) 526 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de mcicdades 
controladas en el exterior - - - - 7 - 7 7 
Utilidad neta - - - - - 1.334 1.334 1.334 
Saldos al31 de diciembre de 2005 984 3.044 4.028 277 31 (2.469) (2.161) 1.867 
Disposición de la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas del27 de ahril de 2006: 

-Absorción parcial de resultados no 
~signados negativos - (356} (356) (277) - 633 356 -

Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de sociedades 
controladas en el exterior . - - 18 - 18 18 
Utilidad neta - - - - 244 244 244 
Saldos al 31 de diciembre de 2006 984 2.688 3.672 - 49 (1.592) (1.543) 2.129 

Las notas r anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados. 
N o obstante ser coincidente con el este~do de evolución dd patrimonio neto individual, este estado es incluido a los efecto' de presentar un 
juego completo de estado; contables consolidadm. 

Valcrio Cavallo 
Director Administracióp. Enanzas y Control 
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Gerardo W erthein 
Vi,epresidente en ejercicio de la 

Presidencia 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adhedd.1 al Régimen Esututario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos- Nota 3.c) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR <UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 
Utilidad (pérdida) neta 244 1.334 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones 

Previsión para deudores incobrables y otras deducidas del activo 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultados de inversiones permanentes 
Consumo de materiales 
Resultado por venta/baja de bienes de uso 
Previsiones para juicios y otras contingencias 
Resultados por tenencia de bienes de cambio 
Intereses a pagar y otros resultados financieros generados por préstamos 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 
lmpuesw a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Aumento new de activos 
Aumento neto de pasivos 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de activos intangibles 
Ingresos por la venta de bienes de uso 
Inversiones no consideradas efectivo 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Toma de préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relacionados 
Pago por reducción de capital de Núcleo 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integratue de estos estados consolidados. 
Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados se expone en Nota 6. 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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104 56 
1.342 1.454 

50 44 
(5) (7) 
66 58 
(7) 11 

154 174 
5 14 

575 70 
(1.424) 

(38) 111 
22 8 

(304) (166) 
192 230 

2.400 1.967 

(825) (548) 
(41) (33) 

17 
45 668 

(804) 87 

36 1.236 
(1.111) (4.684) 

(457) (944) 
(4) 

(1.536) (4.392) 

60 (2.338) 
2.940 

602 

\\/ 
1\/ 

Gerardo Wbrtliein 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Pre!idencia 

lJr. Er'lriqLI.t C~rrit.\n 
SinJio.:u 

(666) 

63 
1.552 

94 
2 

54 
4 

49 
6 

1.406 
(209) 

26 
(3) 

(198) 
20 

2.200 

(461) 
(12) 

(378) 

(851) 

{471) 
(154) 

(625) 

724 
2.216 

2.940 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Rigimm Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoria 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS C'') 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006,2005 y 2004 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa- Nota 3.c) 

INDICE 

Concepto 

Glosario de términos 

1 Operaciones del Grupo Telecom 

2 Marco regulatorio 

3 Bases de presentación de los estados contables consolidados 

4 Criterios de valuación 

5 Detalle de los principales rubros de los estados contables consolidados 

6 Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados 

7 Sociedad controlante. Saldos y operaciones con Sociedades Art. 33 - Ley 
No 19.550 y partes relacionadas 

8 Préstamos del Grupo Telecom 

9 Capital social de Telecom Argentina 

10 Impuesto a las ganancias 

11 Compromisos y contingencias del Grupo Telecom 

12 Información por segmentos de negocios 

13 Información consolidada por trimestre (no auditada) 

14 Diferencias entre las normas contables utilizadas por el Grupo Telecom y los 
U.S.GAAP 

15 Restricciones a la distribución de utilidades 
~ 

~& 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoria 

GLOSARIO DE TERMINOS 
Las siguientes definiciones no son definiciones técnicas, pero ayudan al lector a comprender algunos términos 
empleados en la redacción de las notas a los estados contables de la Sociedad. 
La Sociedad/Telecom Argentina/Tclecom 
Grupo Telecom/Grupo 
Grupo France Tclecom 
Grupo Telecom Italia 

Norte! 
Personal/Núcleo/Cable Insignia/Publicom/ 
Micro Sistemas/Nahuelsat/Telint:Jr/ 

Sofora 
Telecom Argentina USA 

AFIP 
AMBA 

APE 
BCBAINYSE 
CNC 
CNV 
CPCECABA 

CPP 

El Pliego 
ENTe/ 
IPC 
LSC 
Moneda constante 

PCS 

PEN 
PPP 
PriceCap 

Roaming 

RTIFACPCE 

TLRD 

U.S.GAAP 
VPP 

Indistintamente, T elecom Argentina S.A. 

Grupo económico formado por la Sociedad y sus controladas. 

Grupo económico formado por France Telecom S.A. y sus controladas. 

Grupo económico formado por Telecom Italia S.p.A. (el Operador) y sus 
controladas. 
Norte! Inversora S.A., la sociedad controlante de T elecom. 

Nombres correspondientes a las sociedades anónimas que son controladas y/o 
vinculadas conforme a la definición de la Ley de So.;iedades Comerciales, o fueron 
controladas por la Sociedad. 

Sofora Telecomunicaciones S.A. La sociedad controlan te de Norte!. 

Nombre correspondiente a la sociedad del exterior Telecom Argentina USA Inc., 
controlada de la Sociedad conforme a la definición de la Ley de Sociedades 
Comerciales. 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Area Múltiple de Buenos Aire;·, esto es, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires. 
Acuerdo Preventivo Extrajudicial. 

Las bolsas de comercio de Buenos Aires y Nueva York, respectivamente. 
Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Comisión Nacional de Valores. 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Calling Party Pays. Son los cargos por llamadas de dientes de telefonía fija a 
teléfonos celulares. 

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto N" 62/90. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

Indice de Precios al Consumidor. 

Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias. 

Unidad de medida en que se preparan los estados contables, que es la moneda de 
poder adquisitivo del cierre dd período contable presentado, conforme a lo dispuesto 
por la RT 6 de la F ACPCE" 
Personal Communications Service. Servicio de comunicaciones sin cables con 
sistemas que operan de manera similar a los sistemas celulares. 

Poder Ejecutivo Nacional. 

Programa de Propiedad Participada. 

Es la aplicación de reducciones anuales al nivel general de tarifas de las licen6atarias 
del servicio de telefonía fija. 
Son los cargos por uso de disponibilidad de red a clientes de otros operadores 
nacionales y del exterior. 
Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. 
Secretaría de Comunicaciones. 

Securities and Exchange Commission, la comisión de valores de Estados Unidos de 
América. 
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular. 

Servicio de Telefonía Móvil. 

Servicio Universal. Es la disponibilidad de servicios de telefonía fija a un precio 
accesible para todos los usuarios dentro de un país o área específica. 
Telefónica de Argentina S.A. junto con la Sociedad, las licenciatarias del servicio de 
telefonía fija en la República Argentina. 
Son los cargos por terminación de llamadas de clientes de otros operadores celulares a 
dientes móviles del Grupo. 
Normas contables vigentes en los Estados U nidos de América. 

Valor Patrimonial Proporcional. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherid3 o1l Rigimen Esto1tutario Optativo de Oferta Púhlica de Adquisición Obligatoria 

NOTA 1- OPERACIONES DEL GRUPO TELECOM 

Telecom Argentina se constituyó como consecuencia de la privatización de ENTe!, que tenía a su cargo 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República Argentina. 

La Sociedad obtuvo la licencia para operar la denominada Zona Norte, iniciando sus operaciones el 8 de 
noviembre de 1990 y prestó el servicio público de telecomunicaciones en un régimen de exclusividad por 
un período de siete años a partir de la fecha de la transferencia, teniendo derecho a la extensión de la 
exclusividad por tres años. 

La Sociedad efectuó oportunamente una presentación ante la SC para que se le concediera la prórroga 
del período de exclusividad de su licencia. Admitiendo esta presentación efectuada por la Sociedad, el 
Gobierno Nacional estableció las pautas para una transición ordenada hacia la libre competencia en 
telecomunicaciones hasta el 10 de octubre de 1999, fecha a partir de la cual finalizó el período de 
exclusividad y la Sociedad quedó habilitada para prestar los servicios comprendidos en sus licencias en 
todo el país. 

Asimismo, la Sociedad se fusionó con diversas sociedades del Grupo asumiendo la prestación de los 
servicios de larga distancia internacional en la Zona Norte, télex nacional, servicios de valor agregado, 
transmisión de datos e Internet. Para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, la Sociedad amplió 
su objeto social que fue aprobado oportunamente por la SC y la CNV. 

La Sociedad lleva adelante el cumplimiento de su objeto social de un modo integrado con sus sociedades 
controladas. El detalle de los segmentos reportados al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente: 

Participación de Telecom Control indirecto Pecha de 
Segmento reportado Sociedad en capital social y votos a través de incorporación 

Voz, datos e Internet Telecom Argentina USA 100,00% 12.09.00 
Micro Sistemas (a) 99,99% 01.12.97 

Telefonía celular Personal 99,99% 06.07.94 
Núcleo 67,50% Personal 03.02.98 

Edición de guías Publicmn 99,99% 11.06.92 . . 
(a) Soctedad no operativa al J 1 de dtct<mbre de 2006 . 

NOTA 2- MARCO REGULA TORIO 

a) Organismos de contralor y normas que integran el marco regulatorio 

La Sociedad y sus sociedades controladas nacionales prestadoras de servicios de telecomunicaciones 
se encuentran sujetas al contralor de la CNC, organismo descentralizado dependiente de la SC, que 
a su vez depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La SC es la 
encargada de elaborar las políticas aplicables al sector, aprobar y administrar los planes técnicos 
fundamentales, asistir al Ministerio antes mencionado en las cuestiones relativas a las tarifas de la 
Sociedad y la elaboración de proyectos de normativa reglamentaria sobre telecomunicaciones. 

Entre las normas más importantes se encuentran: 

Las Normas de Privatización, que regularon dicho proceso, incluido el Pliego, 
el Contrato de Transferencia, 
las licencias para la prestación del servicio público de telecomunicaciones otorgadas a la Sociedad 
y a sus sociedades controladas prestadoras de servicios de telecomunicaciones por diversas 
normas, 

los acuerdos tarifarios, los decretos que los ratifican y reglamentos aprobados por el Decreto 
N° 764/2000. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

b) Licencias otorgadas al 31 de diciembre de 2006 

• A la Sociedad 

La Sociedad posee licencias por un plazo indeterminado para proveer en la República Argentina los 
siguientes servicios: 

,./ telefonía fija local, 
,./ telefonía pública, 
,./ telefonía de larga distancia, nacional e internacional, 
,./ provisión de enlaces punto a punto, nacional e internacional, 
,./ télex, nacional e internacional, 
,./ valor agregado, transmisión de datos, videoconferencia, transporte de señal de radiodifusión 

y repetidor comunitario, 
,./ acceso a Internet. 

• A las sociedades controladas 

Personal posee licencia sin límite de tiempo, en régimen de competencia, para prestar el STM en la 
región norte de la República Argentina, para la prestación del servicio de transmisión de datos y 
para la prestación de servicios de valor agregado en el ámbito nacional. También posee licencia para 
la prestación del SRMC en el AMBA, licencia sin límite de tiempo para la prestación del servicio 
PCS en la República Argentina y el registro para la prestación del servicio de telefonía de larga 
distancia nacional e internacional. 

Núcleo, sociedad controlada por Personal, posee licencia para la prestación del STM en Banda B en 
todo el territorio del Paraguay y licencia para prestar el servicio PCS en diversas áreas del Paraguay. 
Asimismo, posee la licencia para la instalación y explotación del servicio de Internet, con cobertura 
nacional, por un plazo de 5 años renovable. 

e) Causales de revocabilidad de las licencias 

• De la telefonía fija nacional e internacional 

Algunas de las causas que pueden dar lugar a la revocación de la licencia otorgada a favor de la 
Sociedad son: 

l. discontinuar la prestación del servicio o de una parte sustancial del mismo; 
2. la modificación del objeto social (sin autorización previa de los Organismos de control) o el 

cambio de domicilio fuera del país; 
3. cualquier venta, gravamen o transferencia de activos que tenga el efecto de reducir los servicios 

prestados sin la previa autorización de los Organismos de contralor; 
4. la reducción de la participación de Norte! en el capital social de la Sociedad a menos del 51%, o 

la reducción de la participación de los accionistas ordinarios de Norte! a menos del 51% dei 
capital con derecho a voto de dicha sociedad, en ambos casos sin la previa autorización de los 
Organismos de contralor (al 31 de diciembre de 2006 la totalidad de las acciones ordinarias de 
Norte! pertenece a Sofora; información adicional en Nota 7); 

5. la cesión o delegación de las funciones del Operador sin la previa autorización de los 
Organismos de contralor; 

6. la quiebra de la Sociedad decretada judicialmente. 

Si la licencia de la Sociedad fuera revocada, Norte! deberá transferir su participación en el capital de 
la Sociedad a los Organismos de contralor en fideicomiso para su posterior venta a través de subasta 
pública. Luego de efectuada la venta de las acciones a un nuevo grupo gerencial, los Organismos de 
contralor podrán renovar la licencia de la Sociedad bajo las condiciones que se determinen. 
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• Del STM 
De acuerdo con los pliegos de bases y condiciones que determinaron el otorgamiento de las 
licencias a Personal, las siguientes causas pueden dar lugar a la revocación de esas licencias: 

i) la comisión reiterada de interrupciones del servicio tipificadas en dicho Pliego; 
ii) la cesión o transferencia a terceros de la licencia y/o de los derechos y obligaciones derivados de 

la misma, sin autorización previa de la CNC; 
iii) la constitución de gravámenes sobre la licencia; 
iv) el concurso o quiebra de Personal; · 
v) la liquidación o disolución de Personal, sin autorización previa de la CNC. 

De acuerdo con los pliegos de bases y condiciones que determinaron el otorgamiento de las 
licencias a Núcleo por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay, las 
siguientes causas pueden dar lugar a la revocación de esas licencias: 

i) la comisión reiterada de interrupciones del servicio; 
ii) el concurso o quiebra de Núcleo; 
iii) el incumplimiento de ciertas normas de servicio o presentación de informes establecidas en el 

contrato. 

d) Decreto de desregulación de los servicios de telecomunicaciones en la República Argentina 

El Decreto No 764/2000 aprobó, entre otros aspectos, tres nuevos reglamentos cuyos conceptos 
básicos son los siguientes: 

• Reglamento general de licencias 

Establece una licencia única con validez en todo el territorio nacional para la prestación al público de 
todo servicio de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, 
con o sin infraestructura propia. No es necesario que el objeto social de los prestadores sea 
exclusivamente la prestación de servicios de telecomunicaciones. No existen requisitos mínimos de 
inversión o cobertura. Los prestadores de servicios de radiodifusión podrán solicitar licencia para 
brindar servicios de telecomunicaciones. Está autorizada la reventa de servicios, previa obtención de 
licencia. No existen restricciones a la participación de sociedades extranjeras. 

• Reglamento nacional de interconexión 

Establece la reglamentación básica y pautas generales aplicables a la interconexión entre las redes de 
los distintos prestadores en competencia. Introdujo importantes modificaciones respecto del 
Reglamento Nacional de Interconexión aprobado en el año 1998, entre las que cabe destacar la 
rebaja de los precios referenciales de los servicios de interconexión del orden del 50%. Incrementa la 
cantidad de elementos y funciones de red a otorgar por parte del Prestador Dominante (la Sociedad 
en la Región Norte y Telefónica en la Región Sur), destacándose la obligación de interconexión hasta 
nivel de central local, la de brindar servicios de tasación y la desagregación del bucle local. Introduce 
también la modalidad de interconexión para servicios de traducción numérica denominados NTS, 
tales como Internet, audiotexto y llamadas de cobro revertido y la implementación de la portabilidad 
numérica. 

• Reglamento de SU 

Fija la tasa de aporte al Fondo de SU en el 1% de los ingresos totales por la prestación de servicio de 
telecomunicaciones. Adopta además el mecanismo de "aporte o prestación" ("pay or play") para el 
cumplimiento de la obligación de aporte de SU. Adicionalmente, se establece la exención de aportes 
en los siguientes casos: i) por los servicios locales en áreas de teledensidad inferior al 15%; ii) 
cuando, en el caso de Telecom y Telefónica, se den las condiciones de un algoritmo que combina la 
pérdida de ingresos y la participación porcentual de mercado de otros prestadores en la provisión del 
servicio de telefonía local. Se crea un Consejo de Administración, encargado de la administración del 
Fondo de SU de conformar los programas específicos de SU. La Auto · ad Regulatoria aún no ha 
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implementado la conformación del Fondo, encontrándose también pendiente la aprobación de los 
programas específicos a ser subvencionados. 

1. Impacto en la Sociedad 
Hacia fines de 2002 la SC creó un grupo de trabajo que tenía como función primordial definir la 
metodología de cálculo del costo neto de las prestaciones del SU, específicamente, la aplicación del 
"Modelo híbrido de costo HCPM", basado en costos incrementales de una red teórica, así como la 
definición y metodología de cálculo de los "beneficios no monetarios", a fin de determinar los 
costos a compensar por la prestación del SU. Este grupo de trabajo concluyó que se debía avanzar 
en el corto plazo sobre los denominados Programas Iniciales, independizándolos del uso del modelo 
HPCM, y en la necesidad de efectuar una revisión profunda del actual Reglamento General del SU 
para convertirlo en un elemento operativo a corto plazo, dadas las necesidades sociales existentes. 

Habiendo transcurrido más de siete años del inicio de la apertura del mercado y de la puesta en 
vigencia del primer Reglamento del SU - y seis años de la puesta en vigencia de su modificatorio -
dicho Reglamento continúa sin ser implementado. Consecuentemente, los operadores incumbentes 
no han recibido aún compensaciones por las prestaciones de las características contempladas dentro 
del SU, que vienen brindando desde los comienzos de la referida apertura del mercado. 
Adicionalmente, ame la carencia de la reglamentación pertinente por parte de la Autoridad 
Regulatoria sobre el funcionamiento del SU y del fondo fiduciario en particular, no se han 
efectivizado aportes del resto de los prestadores al mencionado fondo. 

Por todo ello, siguiendo un criterio de prudencia, la Sociedad no ha registrado en sus estados 
contables el crédito neto que estima le corresponderá al reglamentarse el Fondo del SU. 

2. Impacto en Personal 
Desde enero de 2001 Personal ha constituido una provisión con impacto en resultados derivada de 
su obligación de efectuar aportes al Fondo Fiduciario del SU. Al 31 de diciembre de 2006 la 
provisión asciende a $95 millones. 

A partir de enero de 2001, Personal -al igual que el resto de los operadores móviles- comenzó a 
discriminar en su facturación a los clientes la incidencia económica del aporte al Fondo Fiduciario 
del SU. 

Con el dictado de la Resolución N° 99/05, la SC dispuso que el 1% de los ingresos totales 
devengados por la prestación de servicios de telecomunicaciones constituye una obligación de aporte 
de inversión de los prestadores al Fondo Fiduciario del SU y, en tal carácter, no puede ser 
discriminado en las facturas que los prestadores emiten y cobran a sus clientes. 

~ En consecuencia, la CNC intimó finalmente a Personal mediante su Nota No 726/05 a: 
. ~ g a) cesar en la práctica de discriminar en las facturas emitidas y de cobrar a sus clientes el 1% 

correspondiente al aporte del SU; 
b) . ~evolver la to~alidad de la.s sumas percibidas que hubi:re discrimina~ o y ~obrado en las f~ct~ras 
em1t1das a sus chemes relacwnadas con el SU, con mas los respectivos mtereses resarcnonos, 

~ < utilizando a tal efecto la misma tasa que aplica en las facturas a sus clientes en caso de morosidad en 
<( 
~ el pago; 

e) identificar en las facturas o notas de crédito a emitir el monto a devolver a cada cliente, como así 
también, los intereses resarcitorios; 
d) presentar cierta información al organismo de control a fin de verificar la efectiva devolución a 
sus clientes. 
Todas las resoluciones dictadas fueron oportunamente recurridas por Personal. No obstante, en 
mérito a la situación de hecho generada por la normativa dictada, se consideró más conveniente a los 
intereses de Personal implementar la devolución de los montos facturados por ese concepto a sus 
clientes pos pagos por el período comprendido entre el 1 o de enero de 2001 y el 28 de junio de 2005, 
fecha en la cual, Personal cesó de facturar y discriminar conceptos re ionados con el SU. La 
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devolución a los clientes pospagos se ha llevado a cabo sin que ello implique consentir su legitimidad 
ni la renuncia a los derechos oportunamente manifestados en los recursos interpuestos contra las 
resoluciones de la SC y CNC. 

Durante el primer trimestre de 2006, Personal concluyó la devolución de los montos facturados con 
sus respectivos intereses a sus clientes pospagos activos por $15 millones. A partir de mayo de 2006, 
Personal puso a disposición $10 millones a sus ex clientes y a aquellos clientes pospagos que 
actualmente poseen servicio prepago. Al 31 de diciembre de 2006, este último grupo de clientes y ex 
clientes han ejercido efectivamente su derecho de recupero por un total de $4 millones. 

En el tercer trimestre de 2006, Personal realizó las presentaciones de la información requerida por la 
autoridad de contralor según se describe en el punto d) anterior. 

En diciembre de 2006, la CNC elaboró un informe preliminar sobre la verificación y control de la 
devolución del SU. Del mismo surge que Personal ha cumplido con la devolución de los montos 
factUrados y sus intereses resarcitorios. Con relación a éstos últimos, la CNC se encuentra 
analizando si la tasa de interés aplicada por Personal cumple con la reciprocidad en el trato 
establecida en la Nota No 726/05. A la fecha de emisión de estos estados contables, Personal no ha 
recibido reclamo alguno por este concepto. De recibirlo, la Dirección de Personal y sus asesores 
legales consideran que poseen sólidos argumentos jurídicos que justifican la tasa de interés aplicada 
en la devolución. 

e) Reglamento de selección por marcación del prestador de servicios de larga distancia 

El28 de diciembre de 2001 el entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda emitió la Resolución 
N° 613/2001 que aprobaba el Reglamento de selección por marcación ("SPM") del prestador de 
servicios de larga distancia que permitiría al usuario elegir, en cada llamada, el prestador de larga 
distancia, anteponiendo al número de destino los códigos de acceso 17 (para llamadas de larga 
distancia nacional) ó 18 (para llamadas de larga distancia internacional) y los tres dígitos (PQR) que 
identifican a cada operador de larga distancia. 
Esta resolución fue recurrida por varios prestadores originando que el Ministerio de Economía 
emitiera la Resolución N° 75/2003, introduciendo diversos cambios sobre su obligatoriedad, la 
habilitación del servicio y bloqueo por mora, estableciendo su habilitación para el 6 de junio de 
2003. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad no ha recibido pedidos de 
interconexión de otros operadores para brindar este servicio. 

f) Modificaciones al art.45 de la Ley de Telecomunicaciones N° 19.798 

En febrero de 2004 fue promulgada la Ley N° 25.873 que fuera sancionada en diciembre de 2003 por 
el Congreso Nacional, incorporando los artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter a la Ley de 
Telecomunicaciones N° 19.798. 

~ Estas modificaciones originarían mayores obligaciones para los prestadores de servicios de 
Z telecomunicaciones, obligándolos a disponer de recursos humanos y tecnológicos dedicados a la 

-~': ~ captación y derivación de las comunicaciones ante investigaciones judiciales, según nuevas pautas y 
• u.: ffi procedimientos, entre otros, la observación remota y exiguos plazos de disponibilidad de lo que se 

·---·- w requirió, debiendo los prestadores soportar los costos derivados de dichas obligaciones. 

~ En noviembre de 2004, el PEN dictó el Decreto No 1.563/2004 que reglamentó los mencionados 
~ artículos, estableciendo plazos perentorios para la intervención y puesta a disposición de 

información y las condiciones técnicas que deberán cumplirse para la captación y derivación de las 
comunicaciones por orden judicial. Las nuevas obligaciones impuestas a todos los licenciatarios de 
servicios de telecomunicaciones demandarían adecuaciones del equipamiento y tecnologías 
existentes, para este solo objetivo. Estableció, también, sanciones ante eventuales demoras o 
incumplimientos. 
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Ante las negativas repercusiones mediáticas de las que fuera objeto este decreto y la interposición de 
algunas acciones judiciales en su contra, en abril de 2005 el PEN dictó el Decreto No 357/2005 que 
suspendió la aplicación del Decreto No 1.563/2004. Finalmente, la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 25.873. No obstante ello, organismos 
del Estado podrían impulsar normativas equivalentes, que derivarían en mayores inversiones y 
gastos para las empresas de telecomunicaciones. 

g) Servicio de telefonía pública en unidades penitenciarias 

En junio de 2006 se dictó el Decreto No 690/06 por el cual se faculta a la SC para que dentro del 
plazo de treinta días adecue la normativa específica relativa a la prestación de telefonía pública en 
unidades penitenciarias. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la reglamentación 
de esta normativa, que contempla la creación de un registro de llamadas en tiempo real y la inclusión 
de tonos distintivos y de mensajes de advertencia en las comunicaciones, no ha sido definida por la 
Autoridad Regulatoria. 

h) Norma de aplicación para tarjetas prepagas 

En diciembre de 2006, la SC mediante su Resolución N° 242/2006 aprobó la Norma de aplicación 
para tarjetas prepagas para servicios de telecomunicaciones (T.P.T.). Esta norma, orientada a 
garantizar la transparencia del mercado y evitar la existencia de tarjetas emitidas irregularmente, 
establece los requisitos que deben cumplir dichas tarjetas y crea un Registro de tarjetas prepagas 
para servicios de telecomunicaciones que funcionará en el ámbito de la CNC. Asimismo, dispone 
que a partir de los 180 días de la publicación de la norma no podrán emitirse tarjetas que no estén 
inscriptas en el mencionado Registro. 

La Resolución CNC N° 1/2007 aprueba el funcionamiento y operación del mencionado registro, 
estableciendo que dicho Registro funcionará en el ámbito de la Gerencia de Ingeniería de la CNC. 
En consecuencia, la Sociedad y Personal realizarán los procedimientos que estipulan las normas para 
inscribir las tarjetas prepagas que comercializan. 

i) Estructura tarifaría de la telefonía fija nacional e internacional 

• Rebalanceo tarifario 

El lo de diciembre de 1999, por Resolución SC No 4.269/99 se aprobaron los resultados que 
surgieron de la aplicación de la metodología dispuesta por Resolución SC No 1.801/97, por medio de 
la cual expertos de la Universidad Nacional de Buenos Aires verificaron la variación de ingresos de 
Telecom y Telefónica, por el término de dos años, producto del rebalanceo tarifaría de febrero de 
1997. Dicha institución determinó un aumento en los ingresos de la Sociedad como consecuencia del 
rebalanceo tarifario de aproximadamente $9,5 millones en el período de los dos años observados. La 

l< modalidad de transferencia a tarifas de este monto no fue aún definida por la Autoridad Regulatoria. 

~ • Price Cap 
El Price Cap o "precio tope" era el sistema de regulación tarifaría de aplicación anual e incluía 
componentes de aumento (incremento en el valor del pulso, que se aplicaba en abril y octubre de 
ada año) y componentes de rebaja (el factor de eficiencia, que se aplicaba en noviembre). 

E 5 de noviembre de 1999, la SC determinó mediante su Resolución N° 2.925/99, la aplicación de 
una reducción tarifaría del 5,5% para el Price Cap 1999, mediante modificaciones de tarifas de 
distintos servicios. 
El 15 de diciembre de 1999 se firmó el "Acuerdo de Cooperación entre el Estado Nacional y las 
Empresas de Telecomunicaciones para la Reducción Tarifaría", por el que se estableció una 
reducción delt9,5% en los abonos de las líneas con categoría comercial y gobierno. Adicionalmente, 
para alcanzar una reducción aproximada del 5,5% en el servicio medido local de líneas residenciales, 
a partir del ¡o de Marzo de 2000 se pusieron a disposición de dichos die s planes de descuentos 
sobre tráfico al de telefonía básica y 061 O de Internet. 
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El 6 de abril de 2000, el Gobierno Argentino, Telefónica y la Sociedad suscribieron el acuerdo 
correspondiente al Price Cap 2000 que estableció un factor de eficiencia o reducción tarifaría del 
6,75% (6% establecido por la SC y 0,75% determinado por Telecom y Telefónica), para el período 
noviembre 2000/octubre 2001. 

Siendo que la Sociedad ha entregado oportunamente toda la información que le fuera requerida 
durante los procesos de auditoría de Price Cap, la Autoridad Regulatoria no ha emitido aún los 
resultados correspondientes al cierre de los Price Cap de los años 1999 y 2000, de los que podrían 
derivarse saldos pendientes de aplicación. Por su parte, la CNC determinó en la auditoría del Price 
Cap de 1998 un saldo pendiente de aplicación de unos $3,5 millones, resultado que fuera recurrido 
por la Sociedad, sin respuesta hasta el presente. 

En abril de 2001 el Gobierno Argentino, Telefónica y la Sociedad suscribieron el acuerdo 
correspondiente al Price Cap 2001 que estableció un factor de eficiencia del 5,6% para el período 
noviembre 2001/octubre 2002. 

La aplicación de dicho Price Cap no pudo efectivizarse, dado que fue afectado en octubre de 2001 
por una medida cautelar que ordenó no indexar tarifas de servicios públicos con índices de otras 
economías. La Sociedad recurrió dicha medida e informó a la Autoridad Regulatoria que si una de 
las partes de la fórmula del Price Cap (que determina el ajuste del valor del pulso) no puede 
aplicarse, el acuerdo de Price Cap suscripto deja de tener vigencia por lo que no resulta aplicable en 
forma aislada la rebaja prevista en el mismo. Finalmente, la sanción de la Ley No 25.561 de 
Emergencia Pública, prohibió explícitamente la indexación de las tarifas, produciéndose la 
pesificación y el congelamiento de las tarifas que, en el caso de la Sociedad, continúa hasta la fecha de 
emisión de los presentes estados contables. 

• Traslado a los dientes del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias 
El 6 de febrero de 2003 el Ministerio de Economía, mediante la Resolución No 72/03, autorizó a la 
Sociedad a trasladar a las tarifas reguladas, a partir de la entrada en vigencia de la citada resolución, la 
incidencia del mencionado impuesto discriminándolo en la facturación a los clientes. Los importes 
anteriores a la mencionada resolución, que no fueron aplicados al pago de otros impuestos y que 
ascienden a aproximadamente $23 millones (cifras históricas), han quedado comprendidos en el 
proceso de renegociación del contrato mencionado en j). 

De acuerdo a la Nueva Carta de Entendimiento estas cuestiones debían ser resueltas por la Autoridad 
Regulatoria a más tardar el 30 de junio de 2006 (ver punto j). 
j) Renegociación del contrato celebrado con la administración pública 

• Período de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense: dolarización de tarifas 
El28 de noviembre de 199lla Sociedad y Telefónica firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional 

~ que fue ratificado por el Decreto N° 2.585/91 y hecho efectivo a partir del 18 de diciembre de 1991 
~ '< con relación al régimen tarifario. Los aspectos más importantes contemplados en este acuerdo 
.u:~ modificatorio del régimen tarifario previsto en el Contrato de Transferencia fueron los siguientes: 

..---""~..._...:.~ 111 
l. La tarifa, medida en pulsos telefónicos básicos, se fijó en dólares estadounidenses, ajustable dos 

~~p~ veces al año (abril y octubre) en función de la variación operada en el IPC (todos los rubros) de 
~ los Estados Unidos de América. Estos ajustes tarifarios no requerían la autorización previa de la 
:::! autoridad competente. Desde el año 2000 dichos ajustes no fueron aplicados por acuerdos 

firmados con la se, que postergaron su aplicación. Posteriormente, en octubre de 2001, una 
medida cautelar impidió la continuidad de su aplicación, según se indica en el punto i). 

2. La facturación a los clientes se continuaba realizando en moneda nacional. 
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• Pesificación de tarifas 
El 6 de enero de 2002 fue sancionada la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del 
Régimen Cambiaría que, en su art. 8 deja sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares o en otras 
divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios y cualquier otro 
mecanismo indexatorio. En consecuencia, a partir de esa fecha las tarifas de la Sociedad quedaron 
establecidas en pesos a la relación de cambio $1 por U$S l. 
En virtud del Decreto No 293/02 se inició un proceso de renegociación de contratos celebrados con 
la Administración Pública que contempla, entre otros aspectos, la revisión de las tarifas de la 
Sociedad. El Gobierno Nacional quedó facultado para renegociar esos contratos teniendo en 
consideración los siguientes criterios: 
o/ el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 
v' la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando estuviesen previstos 

contractualmente; 
o/ el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 
o/ la seguridad de los sistemas comprendidos; 
o/ la rentabilidad de las empresas. 

Este decreto encomendó al Ministerio de Economía e Infraestructura la renegociación de todos estos 
contratos y creó la Comisión de Renegociación de Contratos para brindar al Ministerio el 
asesoramiento y asistencia que cada caso requiriera. 
Para cumplir con dicho proceso de renegociación, la Sociedad presentó oportunamente ante la 
Comisión de Renegociación de Contratos información acerca del impacto producido por la 
emergencia económica en su situación patrimonial, básicamente sobre los ingresos y los mecanismos 
preexistentes para la actualización de tarifas, sobre los costos operativos, sobre el endeudamiento, 
sobre los compromisos de pago con el Estado Nacional y sobre las inversiones futuras y en curso de 
e¡ecución. 

En julio de 2003, el Decreto N° 311/03 creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de 
Servicios Públicos ("UNIREN"), continuadora del proceso de renegociación, prosiguiendo los 
trámites que se hallaren en curso en el ámbito de la anterior Comisión. El PEN será quien remita las 
propuestas de los acuerdos de renegociación al Congreso Nacional, debiendo este último expedirse 
dentro de los sesenta días corridos de recepcionada la propuesta. Si el Congreso no se expidiese se 
tendrá por aprobada la propuesta y en el supuesto de rechazo de la misma, el PEN deberá reanudar 
el proceso de renegociación del contrato respectivo. 
En octubre de 2003, fue promulgada la Ley No 25.790 en la que se disponía la extensión hasta el 31 

,.; de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y 
~ servicios públicos. A partir de diciembre de 2004, fueron promulgadas distintas leyes que han 
ªo prorrogado el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos hasta el 31 de diciembre de 

... ~.:')2007. 
~ Carta de entendimiento con el Gobierno Nacional 

:i n el marco de la renegociación, el 20 de mayo de 2004 la Sociedad firmó con el Gobierno Nacional 
i una Carta de Entendimiento por la que se establecía que, hasta el 31 de diciembre de 2004, se 

mantendría la estructura general de tarifas vigente y se ratificaba el propósito de arribar a un acuerdo 
de renegociación contractual definitivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2004. Se convino 
además implementar algunos servicios de carácter social para promover la accesibilidad a servicios de 
telecomunicaciones, implementados mediante las siguientes resoluciones de la SC: 
v' A través de su Resolución No 262/04, aprobó el servicio 0612 de acceso a Internet para 

localidades ubicadas a una distancia mayor a los 55 kilómetros respecto de los centros 0610 
ubicados en las ciudades más grandes, servicio que comenzó a brindar e hacia fines del año 2004 
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y que a la fecha de los presentes estados contables está operativo en aproximadamente 300 
localidades . 

./ A través de su Resolución N° 263/04, aprobó la implementación de una tarjeta de llamadas con 
descuentos para Beneficiarios del Plan Jefes de Hogar que no posean línea telefónica. La partida 
comprometida de 250.000 tarjetas fue puesta a disposición del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social durante el mes de marzo de 2005, colaborando además la Sociedad en la entrega 
a los municipios, según instrucciones de dicho Ministerio . 

./ A través de su Resolución N° 73/05, instruyó a Telecom a incorporar a los Beneficiarios del 
Programa Jefes de Hogar a los padrones vigentes para el acceso a los descuentos por bajo 
consumo. En base al listado de Beneficiarios del Plan Jefes de Hogar enviado por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social se ha procedido al empadronamiento de aquellos 
beneficiarios que se encontraban en las condiciones establecidas para su registración. 

De esta forma, una vez emitidas las correspondientes resoluciones, Telecom dio acabado 
cumplimiento a las obligaciones comprometidas en este acuerdo. No obstante, a la fecha prevista en 
el mismo, el PEN no realizó una propuesta de renegociación contractual definitiva. 

• Nueva Carta de Entendimiento con la UNIREN 

El 6 de marzo de 2006 la Sociedad suscribió una Carta de Entendimiento con la UNIREN en 
representación del Estado Nacional. Cumplidos los procedimientos previstos en las normas vigentes, 
la Carta de Entendimiento constituirá un antecedente necesario para celebrar un Acta Acuerdo de 
Renegociación del Contrato de Transferencia de Acciones aprobado por el Decreto No 2.332/90, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley No 25.561. 

Los principales términos y condiciones de la Nueva Carta de Entendimiento incluyen: 
./ la determinación de los organismos técnicos de control (CNC y UNIREN) de que Telecom 

Argentina ha cumplido con las obligaciones contempladas en el Contrato de Transferencia de 
Acciones y el marco regulatorio, observándose sólo incumplimientos puntuales que han sido 
objeto de correspondientes procesos sancionatorios. Existen también cuestiones propias del 
desenvolvimiento normal de sus actividades que se encuentran pendientes de resolución, 
estableciéndose que serían resueltas al 30 de junio de 2006. La Autoridad Regulatoria se 
encuentra abocada al análisis integral de tales temas, por lo que la resolución de los mismos se irá 
conociendo paulatinamente; 

./ compromisos de la Sociedad de realizar inversiones para el desarrollo y actualización tecnológica 
de su red; 

./ cumplimiento de metas de calidad de servicio previstas para el largo plazo; 
v' compromiso de las partes firmantes de cumplir y mantener las condiciones jurídicas establecidas 

en el Contrato de Transferencia y la normativa vigente a la fecha; 
compromiso de parte del PEN de consolidar un marco regulatorio adecuado y homogéneo para 
los servicios de telecomunicaciones y de dispensar a la Sociedad un trato similar y equitativo al 
que se le otorgue a otras empresas de telecomunicaciones que participen del proceso; 
compromiso por parte de la Sociedad y de sus accionistas indirectos Telecom Italia S.p.A. y W 
de Argentina - Inversiones S.L., de suspender, luego de 30 días de concluida la audiencia pública 
que se convocará para tratar la Nueva Carta de Entendimiento, por un plazo de 210 días hábiles 
todos los reclamos, recursos y demandas entabladas o en curso, en sede administrativa, arbitral o 
judicial en la República Argentina o en el exterior, que se encuentren fundadas en o vinculadas 
con los hechos o medidas dispuestas a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica 
respecto al Contrato de Transferencia y a la Licencia otorgada a la Sociedad a través del Decreto 
N° 2.347/90 y, luego de ratificada el Acta Acuerdo de Renegociación, desistir de esos reclamos, 
recursos o demandas (a la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad y sus 
accionistas indirectos - Telecom Italia S.p.A. y W de Argentina - lny.ersiones S.L. - han dado 
cumplimiento a este punto); 
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./ se aplicará un factor de corrección para adecuar a los estándares internacionales el valor de la 
terminación de las llamadas internacionales entrantes en un área local, que actualmente se 
encuentra fuertemente depreciado; 

./ se unificará la banda horaria correspondiente al horario de tarifa reducida para las llamadas 
locales, de larga distancia nacional e internacional. 

La Carta de Entendimiento fue sometida a un procedimiento de audiencia pública que tuvo lugar en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán el 18 de mayo de 2006, con el objeto de favorecer la 
participación de los usuarios y de la comunidad en general, atendiendo a que sus términos y 
condiciones constituyen la base de consenso para avanzar en la suscripción del Acta Acuerdo de 
Renegociación, la cual entrará en vigencia una vez cumplidos todos los requisitos previstos por la 
normativa vigente, entre otros la celebración de una Asamblea de accionistas de Telecom Argentina 
que apruebe el Acta Acuerdo de Renegociación. 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la Sociedad se encuentra a la espera de que 
se cumplan los pasos administrativos para que el PEN ingrese al Congreso Nacional una propuesta 
de Acta Acuerdo de Renegociación. 

Sí bien la Dirección de la Sociedad confía que este proceso de renegociación de su contrato se 
resolverá satisfactoriamente, a la fecha no puede asegurarse su resultado. 

k) Régimen del Compre Nacional 
En virtud del artículo 1° de la Ley No 25.551, reglamentada por el Decreto N° 1.600/02, Telecom
en su calidad de licenciataria del servicio público de telefonía fija -, y sus respectivos subcontratantes 
directos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos, deberán otorgar preferencia 
a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por la 
referida ley. 

El artículo zo de la mencionada ley dispone que un bien es de origen nacional cuando ha sido 
producido o extraído en la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, 
insumas o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor 
bruto de producción. 

El artículo 3° de la ley estipula que se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas 
de bienes de origen nacional cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, en 
condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de 
origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7% ), cuando dichas ofertas sean realizadas 
por sociedades calificadas como PYMES, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras 

á empresas. A los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá 
~ 

8
contener, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que demande su 

~<nacionalización. 
•U:a: 

_........,.,.,_ wLa referida ley establece que los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 
w < "citaciones en el Boletín Oficial, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso 
~ oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Esta difusión establecida en 
:::¡; la ley de los procesos de contratación de las compras sujetas al Régimen del Compre Nacional, 

demanda un período considerable previo a la emisión de una orden de compra. El mencionado 
régimen establece también sanciones penales ante su incumplimiento. La obligación de publicar los 
concursos de precios o licitaciones no rige cuando no se prevea la participación de ofertas de bienes 
no nacionales, o cuando la contratación fuere inferior a $10.000. 
En lo que a la contratación de servicios se refiere, el Decreto No 1.600/02 remite a la Ley N° 18.875, 
en donde se estipula la obligación de contratar exclusivamente con empresas, consultoras y 
profesionales locales, según se define en dicha ley. Cualquier excepción deberá ser previamente 
aprobada por el ministerio competente. 

C.P.C.E.C .BJL 'f"'l P17 
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En agosto de 2004 la CNC a través de su Resolución No 2.350/04, aprobó el "Procedimiento para el 
cumplimiento del Régimen del Compre Trabajo Argentino", el cual incluye la obligación de 
presentar declaraciones juradas semestrales sobre el cumplimiento de estas normas. La misma norma 
estipula un régimen de sanciones administrativas para el supuesto de incumplimiento de tales 
presentaciones. 
Cabe destacar que esta normativa genera en la Sociedad menor flexibilidad operativa debido, entre 
otras razones, al alargamiento de los plazos en licitaciones y concursos de precios, gestión de 
autorizaciones previas a la concreción de las adquisiciones y mayores gastos administrativos por la 
emisión de la información semestral requerida. 

NOTA 3- BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS 

a) Bases de presentación 
Los estados contables consolidados de la Sociedad han sido confeccionados de conformidad con las 
normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, RTs 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18 y 21 de la 
F ACPCE, adoptadas por el CPCECABA, en la modalidad requerida por la CNV. Los presentes 
estados contables consolidados incluyen además ciertas reclasificaciones y exposiciones adicionales para 
aproximarse a la forma y contenido requeridos por la SEC. 

b) Bases de consolidación 
Siguiendo el procedimiento establecido en la RT 21 de la F ACPCE, la Sociedad ha consolidado línea 
por línea sus estados contables al 31 de diciembre de 2006 con los de sus controladas Publicom, 
Personal, Núcleo, Micro Sistemas y Telecom Argentina USA, utilizando los estados contables de dichas 
sociedades por el ejercicio finalizado en esa fecha. Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, adicionalmente ha 
consolidado los estados contables de Cable Insignia por los ejercicios finalizados en esas fechas (Nota 
7.e). En consecuencia, dichos estados contables abarcan igual período de tiempo respecto a los estados 
contables de la sociedad controlame. 
La LSC y las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina requieren que las 
sociedades controlantes valúen las inversiones en sus controladas aplicando el método del VPP en sus 
estados contables individuales y que presenten esos estados contables individuales como información 
principal y estados contables consolidados como información complementaria de aquéllos. 
La CNV mediante su Resolución No 368/01 ha requerido la publicación de los estados contables 
consolidados precediendo a los individuales. Sin embargo, esta alteración del orden de presentación no 
modifica el carácter de información principal de los estados contables individuales y de 
complementarios de éstos a los estados contables consolidados. 

e) Consideración de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
::.e; Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los 
~ efectos de la inflación hasta el28 de febrero de 2003, de conformidad con lo requerido por la CNV. Para 

lo se ha seguido el método de reexpresión establecido por la RT 6, empleando para ajustar el Indice de 
recios Internos Mayoristas Nivel General a partir del 1° de enero de 2002, de acuerdo con lo dispuesto 
or el Decreto No 1.269/02 del PEN y la Resolución No 415/02 de la CNV. 
osteriormente, el PEN, a través de su Decreto No 664/03, instruyó a los organismos de contralor bajo 

~ su órbita a no recibir estados contables expresados en moneda homogénea. Por ello la CNV, a través de 
su Resolución No 441/03, requirió a las sociedades bajo su control discontinuar la aplicación del método 
de reexpresión establecido por la RT 6 a partir del 1° de marzo de 2003. La Sociedad ha dado 
cumplimiento a esta resolución de la CNV. En octubre de 2003, el CPCECABA también dispuso 
discontinuar a partir del 1° de octubre de 2003 el ajuste integral por inflación mediante su resolución 
M.D. No 41/03. La evolución del Indice de Precios Internos Mayoristas Nivel General fue la siguiente: 

Periodos 
Enero'Ol- Febrero'03 (según Normas de la CNV) 
Enero'02- Septiembre'03 (según Normas contables profesionales) 
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Tal como lo sugieren las normas contables profesionales vigentes, a continuación se detallan las cifras 
estimadas correspondientes a los activos, pasivos, patrimonio neto y resultado del ejercicio al 31 de 
diciembre de 2006, incluyendo los rubros no monetarios y cuentas asociadas en moneda constante al 30 
de septiembre de 2003: 

Total activo 
Total pasivo 
Participacion de terceros en sociedades controladas 
Total patrimonio neto 
Utilidad neta del ejercicio 

Cifras 
reexpresadas 

8.631 
6.484 

72 
2.075 

249 

d) Modificación de las normas contables profesionales 

Cifras 
publicadas 

8.715 
6.514 

72 
2.129 

244 

Diferencia 
(84) 
(30) 

(54) 

5 

La CNV, a través de sus Resoluciones No 485/05 y 487/06, ha adoptado las nuevas normas contables de 
la FACPCE aprobadas por el CPCECABA mediante su Resolución C.D. No 93/2005. Estas nuevas 
normas contables son de aplicación obligatoria para la Sociedad a partir del presente ejercicio. 

Al respecto, el único cambio introducido por la Sociedad se refiere al criterio de exposición del rubro 
"Diferencias transitorias de conversión", que se incluía en un rubro intermedio entre el pasivo y el 
patrimonio neto y que de acuerdo a las nuevas normas debe presentarse dentro del patrimonio neto en el 
rubro "Resultados diferidos". Tal como lo prevén las normas contables vigentes este cambio de criterio 
de exposición se ha hecho en forma retroactiva para permitir la comparabilidad de la información actual 
con la de los ejercicios anteriores. 

Adicionalmente, las nuevas normas prevén la determinación de los valores recuperables de los activos 
fijos mediante la estimación de flujos de fondos netos descontados. La Dirección de la Sociedad ha 
evaluado el efecto de este nuevo requerimiento y ha concluido que el mismo no genera impacto en la 
valuación de sus activos fijos individuales y consolidados. 

Por otro lado, en diciembre de 2006, la CNV, a través de su Resolución N° 494/06, adoptó la RT 23 de 
la FACPCE aprobada por el CPCECABA, referida a "Beneficios a los empleados posteriores a la 
terminación de la relación laboral y otros beneficios a largo plazo", que tendrá vigencia para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1° de abril de 2007, admitiéndose su aplicación anticipada. La 
Dirección de la Sociedad se encuentra analizando el posible impacto que la nueva norma profesional 
podría tener en sus estados contables. 

e) Uso de estimaciones y reclasificaciones 
La elaboración de los presentes estados contables consolidados requiere que la Dirección de la Sociedad 
efectúe estimaciones que afectan las cifras de los estados contables o de su información complementaria. 

~ Los resultados finales podrían diferir respecto de aquellas estimaciones. 
N 
~ 0 Asimismo, se han incluido ciertas reclasificaciones a las cifras comparativas del balance general (en los 

·u.:~ rubros "Créditos por ventas", "Otros créditos" y "Cuentas por pagar"), del estado de resultados (en los 
u~ rubros "Gastos de administración" y "Gastos de comercialización") y del estado de evolución del 

rrl ;} trimonio neto (por el nuevo criterio de presentación de las "Diferencias transitorias de conversión") 
~ con el propósito de mejorar la comparabilidad de la información. 
~ f) Estado de flujo de efectivo 

Para la confección de los estados de flujo de efectivo se consideraron dentro del concepto de caja y 
equivalentes de caja a todas las inversiones de muy alta liquidez, con vencimiento originalmente pactado 
no superior a tres meses. 
La Sociedad emplea el método indirecto para conciliar el resultado del ejercicio con el flujo de efectivo 
generado por las operaciones. 

g) Concentración del riesgo crediticio 
La Sociedad y algunas de sus controladas prestan serv1c10s de telecomunicaciones a clientes 
residenciales, em resas y reparticiones públicas y otorgan crédito, de acuerdo con las regulaciones del 

/ 

20 

( 1 



-r· 

! 

TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

servicio prestado, generalmente sin exigir garantías. Las líneas de clientes de telefonía fija alcanzaron 
aproximadamente 3.750.000, 3.625.000 y 3.484.000 (cifras no auditadas) al31 de diciembre de 2006,2005 
y 2004, respectivamente; mientras que las líneas celulares consolidadas (excluidas las prepagas) 
alcanzaron aproximadamente 3.032.000, 2.233.000 y 1.099.000 (cifras no auditadas) al cierre de dichos 
ejercicios, respectivamente, por lo que existe una importante atomización de la cartera de clientes. 
El riesgo de incobrabilidad varía de cliente a cliente debido principalmente a su situación financiera. El 
Grupo evalúa el riesgo de incobrabilidad y constituye previsiones para reconocer probables pérdidas 
por créditos incobrables. 

h) Utilidad (pérdida) neta por acción 

La Sociedad calcula la utilidad (pérdida) neta por acción sobre la base de 984.380.978 acciones ordinarias 
de valor nominal $1 y un voto por acción. 

NOTA 4- CRITERIOS DE VALUACION 
A continuación se detallan los principales criterios de valuación utilizados para la confección de los 
presentes estados contables consolidados, los que son concordantes con los adoptados por la CNV: 

a) Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 

El Grupo aplica la RT 18 de la FACPCE para convertir a moneda argentina los estados contables de las 
sociedades controladas Núcleo y Telecom Argentina USA para su posterior consolidación. Dichas 
sociedades han sido consideradas como sociedades no integradas de acuerdo con la definición 
establecida en la mencionada RT, ya que poseen un grado de autonomía operativa y financiera respecto 
de sus controlantes al generar ingresos e incurrir en gastos en la moneda del país de origen y obtener 
financiación y acumular efectivo en sus respectivos países. 
De acuerdo con esta norma, dichas participaciones han sido convertidas a pesos al tipo de cambio 
vigente al cierre de cada ejercicio. Tal como se indica en la Nota 3.d, a partir de este ejercicio las 
diferencias de cambio puestas en evidencia por la conversión de dichos estados contables se incluyen en 
el balance general en el patrimonio neto dentro del rubro "Resultados diferidos". 

b) Criterio de reconocimiento de ingresos 
Las principales fuentes de ingresos del Grupo Telecom, según el segmento reportado que los origina, 
son: 
Voz. datos e Internet 

>- Telefonía fija nacional 
Los ingresos consisten principalmente en abono básico mensual, servLClO medido y abono por 
servicios suplementarios (entre otros, llamada en espera, facturación detallada y contestador 
automático de llamadas). 
Los ingresos por ventas son reconocidos en el momento en que los servicios son prestados a los 
clientes. Tanto los servicios prestados y no facturados como los cobrados y pendientes de brindar al 
cierre de cada período son estimados en base a sistemas técnicos de medición. En consecuencia, las 
ventas de cada período incluyen, además de las efectivamente facturadas, los ingresos por servicios 
devengados pendientes de facturación. 
El abono se factura por adelantado, se expone neto de los créditos por ventas y se reconoce como 
ingreso en el mes en que el servicio es prestado. Los ingresos provenientes de otros servicios de 
telecomunicaciones (principalmente acceso a la red, larga distancia y tiempo de uso de aire) son 
reconocidos cuando son prestados. 
Los ingresos por la venta de tarjetas prepagas son reconocidos en el período en que se consume el 
tráfico o cuando vence la tarjeta, lo que suceda primero. El tráfico remanente de tarjetas no vencidas 
se expone como Ventas cobradas por adelantado en el rubro "Cuentas por pagar". 

Soc:io 
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Los ingresos por cargos de conexión de las líneas telefónicas son reconocidos en el período en que el 
servicio de instalación es finalizado, junto con sus costos relacionados, los que son superiores al 
derecho de conexión que abonan los clientes. En cambio, los ingresos por cargos de reconexión y 
sus correspondientes costos son diferidos en función de la vida útil promedio estimada de los 
clientes, debido a que dichos ingresos son superiores a sus costos relacionados. 

Los ingresos por servicios de interconexión consisten en montos recibidos por la Sociedad de otros 
operadores por llamadas originadas en sus redes y que transitan y/o finalizan en la red de la 
Sociedad y son reconocidos en el período en que esos servicios son prestados. 

~ Telefonía fija internacional 

Los ingresos por telefonía internacional incluyen principalmente servicios de voz, datos y enlaces 
internacionales punto a punto; además incluyen el producido de acuerdos bilaterales entre la 
Sociedad y operadores extranjeros abarcando el tráfico de corresponsales de entrada. Todos estos 
ingresos son reconocidos en el período en que se prestan. 

~ Transmisión de datos e Internet 

Los ingresos consisten principalmente en el abono mensual a clientes residenciales y empresas por 
servicios de transmisión de datos (entre otros, redes privadas, tránsito dedicado, transporte de señal 
de radio y TV y servicios de videoconferencia) e Internet (dial-up y abonos de alta velocidad- banda 
ancha-) y son reconocidos en el período en que se prestan los servicios. 

Los ingresos por venta de módems son reconocidos en el período en que los equipos son entregados 
y aceptados por parte del cliente junto con sus costos relacionados, los que generalmente son 
superiores a los derechos de conexión que abonan los clientes. 

Telefonía celular 

Los ingresos por servicios consisten en abono mensual, cargos por tiempo de uso de aire, cargos por 
roaming, TLRD, CPP, cargos por servicios de valor agregado {entre otros, llamada en espera, 
contestador automático de llamadas, envíos de mensajes de texto y multimedia) y otros servicios. Los 
mismos son reconocidos en el período en que son prestados. 

El abono se factura por adelantado, se expone neto de los créditos por ventas y se reconoce como 
ingreso en el mes en que el servicio es prestado. 
Los ingresos por venta de equipos celulares consisten principalmente en la venta de terminales a clientes, 
agentes propios y otros distribuidores. Los gastos relacionados, que generalmente son superiores a los 
precios que abonan los clientes, son reconocidos en el momento de entrega y aceptación del equipo por 
parte de éstos. 
En el caso de la modalidad de venta de tarjetas prepagas, los ingresos son reconocidos en el período en 
que se consume el tráfico o cuando vence la tarjeta, lo que suceda primero. El tráfico remanente de 
tarjetas no vencidas se expone como Ventas cobradas por adelantado en el rubro "Cuentas por pagar". 

~ Edición de guías 
~ 8Los ingresos por ventas de publicidad en las guías son reconocidos con la distribución de las mismas, 

,_._.'-"· _u.: ffijunto con sus respectivos costos asociados. 

~--.--

! 

¡rl ~ os ingresos por ventas de publicidad en Internet son reconocidos en el momento en que se publica el 
~<aviso en Internet. 

~ e) Saldos en moneda extranjera 
A los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo G. 
Las diferencias de cambio resultantes fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 
En marzo de 2002, ante la fuerte devaluación del peso, el CPCECABA dictó la resolución M.D. 
N° 3/02, aceptada posteriormente por la CNV en su Resolución No 398/02, que había requerido la 
activación de las diferencias de cambio originadas en la devaluación de la moneda argentina a partir del6 
de enero de 200 en aquellos bienes cuya adquisición se hubiera realizado con préstamos en moneda 
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extranjera existentes a dicha fecha. Siguiendo esta metodología, la Sociedad había calculado el importe 
de la activación/desactivación a partir de ese momento. 

Sin embargo, el28 de julio de 2003 entró en vigencia la Resolución C.D. N° 87/03 del CPCECABA que 
ordenó las normas contables profesionales, derogando entre otras, la Resolución M.D. No 3/02 
mencionada anteriormente. En consecuencia, a partir de dicha fecha, la Sociedad ha discontinuado la 
aplicación del método de activación/desactivación de las diferencias de cambio. El valor residual 
activado de diferencias de cambio asciende a $210 millones al31 de diciembre de 2006, estimándose su 
depreciación total hacia fines del ejercicio 2008. 

d) Caja y bancos 

A su valor nominal. 
e) Créditos y pasivos en moneda originados en la venta o compra de bienes y servicios y en 

transacciones financieras 
A su medición contable obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la 
medición inicial. Este criterio también se conoce como el de "costo amortizado" y es equivalente al 
valor nominal del crédito/deuda más los intereses devengados menos las cobranzas/pagos efectuados al 
cierre de cada ejercicio. 

f) Otros créditos y deudas en moneda no incluidos en el punto e) ni g) 

A su medición contable obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al cierre de cada 
ejercicio. Este criterio también se conoce como el del "valor actual". 

En el caso de los otros créditos y deudas corrientes, el valor actual de los mismos no difiere 
significativamente de su valor nominal. 

g) Activos y pasivos por impuesto diferido y créditos por impuesto a la ganancia mínima presunta 
A su valor nominaL 

El Grupo T elecom siguiendo el criterio establecido por la F ACPCE, ha considerado desde el ejercicio 
2002 las diferencias entre el valor contable ajustado por inflación y el valor impositivo de sus activos 
fijos como diferencias temporarias y por lo tanto ha reconocido un pasivo por impuesto diferido 
generado por el efecto de la reexpresión a moneda homogénea de sus activos no monetarios. 
Información adicional sobre el efecto de la adopción de este criterio se incluye en Nota 10. 

h) Inversiones 
+ colocaciones transitorias: a su costo de adquisición más los intereses devengados al cierre de cada 

ejercicio, que se obtiene mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán las colocaciones utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la 
medición inicial. 

+ fondos comunes de inversión: al valor de cotización de las cuotas partes al cierre de cada ejercicio. 
~ + títulos públicos: a sus respectivas cotizaciones al cierre de cada ejercicio netas de los gastos 

-......._ Y 8 estimados de venta. 
<e participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003": a su costo de 

( adquisición, que no supera su valor recuperable, al cierre de cada ejercicio. 
w 
o-rLas inversiones se detallan en los Anexos C y D. 
~ 
~ i) Bienes de cambio 

A su costo de reposición al cierre de cada ejercicio. El valor de los bienes de cambio considerados en su 
conjunto no supera su valor recuperable. 
En ocasiones, las Direcciones de Personal y Núcleo estiman conveniente la venta de equipos celulares a 
precios inferiores a su costo de reposición. Los precios de venta de equipos celulares están influenciados 
por la política comercial de Personal y Núcleo, generalmente diseña para lograr 
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penetración del mercado reduciendo los costos de acceso al servicio celular de los clientes sin perder de 
vista la rentabilidad global del negocio. Dado que la política de precias es una atribución de la Dirección 
de dichas sociedades, na se utilizan las precios bonificados o de promoción para el cálculo del valar 
recuperable de los bienes de cambio. 
j) Otros activos 
Los principales activos son las siguientes: 
+ bienes desalectados de la operación y que están destinados a la venta: a su costo de adquisición 

reexpresado de conformidad con lo señalado en Nota 3.c menos las correspondientes 
amortizaciones acumuladas al momento de la desafectación o a su valor estimado de realización al 
cierre de cada ejercicio, el que fuere menor. 

+ costos de impresión difendos: al costo incurrido. Se cargan a resultados al producirse la distribución 
de las correspondientes guías telefónicas. 

+ materias primas: a su costo de reposición. 
El valar de los otros activas en su conjunto no supera su valor recuperable. 

k) Bienes de uso 
+ transferidos por ENTe}. al valor de transferencia reexpresado de acuerdo con la indicado en Nata 

3.c menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. A la fecha de 
emisión de las presentes estados contables consolidadas, sólo resta la transferencia de dominio de 
cienos inmuebles recibidos de ENTe! por $13 millones de valor residual (que representan un 14,6% 
de la cantidad total de inmuebles transferidos por ENTe!), cantándose en todos los casos con la 
posesión de las mismos, los que están integrados a la actividad económica de la Sociedad. Los bienes 
de uso transferidos por ENTe], can excepción de los inmuebles, están totalmente amortizados. 

+ adquiridos con posterioridad al8 de noviembre de 1990: a su costo de adquisición reexpresado de 
conformidad con lo señalado en Nota 3.c menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al 
cierre de cada ejercicio. 

Para aquellos bienes que serán reemplazados antes del término de su vida útil por razones de 
operabilidad, las amortizaciones se computan de acuerdo con la vida útil restante estimada según el plan 
de inversiones correspondiente a cada saciedad del Grupo. 
Exclusivamente para aquellos bienes cuya construcción se prolonga en el tiempo, el costo incluye los 
intereses generados por el capital de terceros. Los resultados financieros activados en obras en curso se 
exponen en Nota S. u. 
Las amortizaciones son calculadas por el método de la línea recta en función de la vida útil estimada para 
cada clase de bien. Las vidas útiles estimadas de los principales tipos de bienes son las siguientes: 

Edificios transferidos por ENTe! 
Edificios adquiridos después del 08/11/90 
Infraestructura soporte de antenas 
Equipos de transmisión 
Acceso red celular 
Equipos de conmutación 
Equipos de fuerza 
Plantel exterior 
Equipos de telefonía y herramientas 
Instalaciones 
Equipos de computación 

Vida útil estimada (en años) 
20 

JI~ 50 
12 ~20 
7~9 

7~9 

7~9 

10 
17 
6~9 

4 ~ 12 
5~6 

El Grupo normalmente alquila sitios de terceros para la instalación de equipamiento de conmutación y 
de la infraestructura necesaria para el soporte de las antenas y de equipos irradiantes, cuyos contratos 
generalmente prevén su renovación unilateral a opción del Grupo. El Grupo está obligado a efectuar, al 
momento de la finalización de los contratos, la desinstalación de esos activas y par ello ha registrado un 
pasivo por el retiro de los mismos. Al momento del reconocimiento inicial del pasivo, el Grupo activa el 
casto estimado de desinstalación aumentando el valor de origen de sus bienes de uso, el cual es 

Soc:ic 
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amortizado en función de la vida útil estimada de dichos bienes. En caso de generarse variaciones en ese 
costo, los ajustes son incorporados al valor del activo y amortizados en función de la vida útil restante 
de los bienes a desinstalar, con contrapartida en el rubro "Otros pasivos". 
El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor recuperable (información adicional se 
brinda en el punto m). La evolución de los bienes de uso se expone en el Anexo A. 

1) Activos intangibles 

A su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota 3.c menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las amortizaciones son 
calculadas por el método de la línea recta en función de la vida útil estimada para cada clase de intangible 
(excepto en el caso de los gastos de emisión de deuda y licencia PCS, según se expone a continuación). 

Los principales activos intangibles son los siguientes: 

• Gastos de desarrollo de sistemas 
La Sociedad y Personal han activado ciertos costos asociados con el desarrollo de sistemas de gran 
envergadura, para uso interno y los han amortizado en períodos entre 60 y 78 meses. 

• Gastos de emisión de deuda 
Los costos incurridos relacionados con emisiones de deuda financiera son diferidos y amortizados 
mediante el método del interés en el plazo de duración de cada instrumento de deuda. 

• Licencia PCS 
Personal ha suspendido la amortización sistemática de la Licencia PCS a partir del ejercicio 2002 por 
tratarse de un activo intangible de vida útil indefinida. El valor contable al cierre de cada ejercicio no 
supera su valor recuperable. 

• Licencias Banda B vPCS del Paraguay 
Se amortizan en 120 meses, finalizando sus respectivas depreciaciones en el ejercicio 2007. 

• Derechos de uso 
La Sociedad adquiere capacidad de red mediante acuerdos que le brindan el derecho a usar dicha 
capacidad por un período de tiempo determinado. Los costos de adquisición se activan y amortizan 
en el plazo de duración de estos acuerdos, generalmente de 180 meses. 

• Derechos de exclusividad 
Fueron adquiridos mediante la firma de acuerdos con terceros para promocionar los productos de la 
Sociedad y Personal. Dichos acuerdos comprenden el derecho en exclusividad a efectuar publicidad 
en los sitios involucrados, promociones con puestos de ventas y, en algunos casos, prestación del 
servicio de telefonía fija. Los montos activados se amortizan en el plazo de duración de estos 
acuerdos, que van desde 84 a 339 meses. 

• Marcas v patentes 
~ Se amortizan en 180 meses. 

~ El valor de los activos intangibles, en su conjunto, no supera su valor recuperable (información adicional 
' ~~e brinda en m). La evolución de los activos intangibles se expone en el Anexo B . 

• ~~)·Evaluación de la recuperabilidad de los bienes de uso y activos intangibles (en conjunto "los 
'----.) ~ activos fijos") 

~La recuperabilidad de los activos fijos depende de la capacidad de generar ingresos de fondos netos 
:::¡: suficientes para absorber sus depreciaciones en los períodos en que se estima estos activos prestarán 

servicios a cada sociedad del Grupo. 

La Dirección de la Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de dichos activos fijos a través de 
la confección de proyecciones económico - financieras elaboradas a partir de escenarios alternativos 
basados en supuestos macroeconómicos, financieros y del mercado de telecomunicaciones considerados 
probables y conservadores. Se considera que los activos fijos tienen problemas de recuperabilidad 
cuando el valor actual esperado de los flujos netos de efectivo (valor estimado de mercado), sea menor 
que su valor de libros. En ese caso, se reconocería una pérdida por la diferenci entre el valor de libros y 
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el valor de mercado de esos activos. Para la determinación del valor de mercado, se utiliza una tasa de 
descuento que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de los activos. 

La devaluación del peso argentino y la "pesificación" de las tarifas de los servicios públicos y de los 
contratos entre privados celebrados con anterioridad al 6 de enero de 2002, plantearon un significativo 
cambio de reglas para todos los agentes económicos radicados en nuestro país. 

A pesar de las mencionadas dificultades y teniendo en consideración que el art. 9 de la Ley No 25.561 
establece que el PEN deberá tener en cuenta - entre otros aspectos - la rentabilidad de las empresas de 
servicios públicos, para la estimación del valor recuperable de los activos fijos la Dirección de la 
Sociedad ha considerado en sus proyecciones de ingresos diversos escenarios, algunos de los cuales 
contemplan distintas expectativas de incremento en las tarifas de los servicios regulados de manera de 
poder recomponer la ecuación económico - financiera de la Sociedad y contribuir a financiar la 
renovación tecnológica de la red fija en los próximos años. 

Considerando la metodología descripta anteriormente sobre la recuperabilidad de los activos fijos, la 
Dirección de la Sociedad considera que el valor de sus bienes de uso e intangibles, en su conjunto, no 
supera su valor recuperable. 

n) Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido 

Son cargadas a resultados en el momento en que el Grupo decide la desvinculación. 

o) Cargas fiscales 
Los principales impuestos que gravan la actividad del Grupo T elecom son: 

• Impuesto a las ganancias 
El Grupo Telecom contabiliza el impuesto a las ganancias por el método de lo diferido de acuerdo 
con lo previsto en la RT 17. Este método implica la aplicación del método del pasivo, que establece 
la determinación de activos o pasivos impositivos diferidos netos basados en las diferencias 
temporarias, con cargo al rubro "Impuesto a las ganancias" del Estado de resultados consolidado. 

Para la legislación impositiva argentina, el impuesto a las ganancias se compUta en bases no 
consolidadas, esto es, cada sociedad tributa como ente individual. 

La tasa legal en la República Argentina es del 35% para todos los ejercicios presentados. La tasa legal 
en el Paraguay es del 10% para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, del 20% para el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y del 30% para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2004. 

+ Impuesto a la ganancia mínima presunta: este impuesto es complementario del impuesto a las 
ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la 

~ ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos 
~ activos productivos a la tasa dell %. Por dicho motivo, la obligación fiscal de pago de cada sociedad 

... ~del Grupo domiciliada en la República Argentina coincidirá con el mayor de ambos impuestos. 

• U.: La Sociedad y Personal han determinado para el ejercicio 2005 la existencia de quebrantos 
w impositivos acumulados en el impuesto a las ganancias. Al no haberse consumido la totalidad de 
íf ichos quebrantos, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 se ha estimado un cargo 
~ por impuesto a la ganancia mínima presunta de $46 millones que fue incluido en el rubro "Otros 

créditos no corrientes" por estimarse que los importes abonados por este impuesto serán 
recuperados dentro de los plazos legales de prescripción (lO años). 

• Impuestos sobre los ingresos brutos 
Grava las ventas de las sociedades radicadas en la República Argentina con alícuotas promedio 
aproximadas al4,0%. 

p) Otros pasivos 
Los principales componentes del rubro son: 
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+ Gratificaciones por jubilación 
Representan los beneficios devengados no exigibles estipulados en los convenios colectivos de 
trabajo a favor del personal de la Sociedad que se retira a la edad correspondiente o con anterioridad 
por discapacidad. Los beneficios consisten en el pago de una suma equivalente a un sueldo por cada 
cinco años trabajados al momento de producirse el retiro por jubilación o la discapacidad. Los 
convenios colectivos no prevén otros beneficios tales como seguro de vida, obra social u otros. La 
provisión al 31 de diciembre de 2006 asciende a $14 millones y es determinada utilizando técnicas 
actuariales sobre la base de la información existente al cierre de cada ejercicio. La Sociedad no tiene 
un fondo específico para afrontar estos beneficios. 

+ Alqwler de capacidad internacional 
Corresponde a las futuras prestaciones originadas en los contratos celebrados por tránsito dedicado 
o alquiler de capacidad internacional. Los ingresos serán devengados a medida que se preste el 
servicio en función de la duración y de los precios pactados anualmente en los contratos celebrados. 

+ Tasa de justicia APE 
Representa la tasa que la Sociedad debe abonar en el marco de la homologación judicial de su APE, 
equivalente al 0,25% del monto total de la deuda quirografaria homologada. La Sociedad ingresó en 
un plan de facilidades de pago para la cancelación de este monto en 110 cuotas mensuales y 
consecutivas con un interés anual del6% sobre saldos de capital adeudado. La última cuota vence en 
septiembre de 2014. 

q) Pasivos en moneda oríginados en refinanciaciones 
La RT 17 en su párrafo 4.5.8 establece que cuando una deuda entre partes independientes sea sustituida 
por otra cuyas condiciones sean sustancialmente distintas de las originales, debe darse de baja la cuenta 
preexistente y reconocer una nueva deuda, cuya medición contable se hará sobre la base de la mejor 
estimación posible de la suma a pagar, descontada usando una tasa que refleje las evaluaciones del 
mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la deuda (medición al inicio). Este 
fue el criterio utilizado por la Sociedad para contabilizar la reestructuración de su deuda financiera 
finalizada el 31 de agosto de 2005 y por Personal para valuar su deuda reestructurada en noviembre de 
2004 (en diciembre de 2005 Personal canceló totalmente esta deuda y las nuevas obligaciones fueron 
contabilizadas según el criterio expuesto en el punto e). 

Para la medición al cierre de las deudas originadas en refinanciaciones, la RT 17 en su párrafo 5.14 
establece que la deuda se valuará considerando: 
• la medición original del pasivo; 
• la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a pagar a sus 

-" vencimientos, calculada exponencialmente con la tasa determinada al momento de la medición inicial 
<f. 
~ sobre la base de ésta y de las condiciones oportunamente pactadas; y 
S::: g. los pagos efectuados. 
·« 

.--~·u.._ B:lDe un modo consistente con lo hasta aquí expuesto, la RT 17 aclara que esta medición podrá obtenerse 
w 

0 
ediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que originará el pasivo, utilizando la 

~'\a a determinada al momento de la medición inicial. Información adicional sobre la aplicación de este 
::¡ criterio contable se expone en Nota 8. 

r) Previsiones 
+ Deducidas del activo: se han constituido para regularizar la valuación de los créditos por ventas y de 

otros créditos (sobre la base del análisis de los créditos de cobro dudoso o incobrables), de otros 
activos, materiales, de ciertos activos por impuesto diferido y de los bienes de cambio al cierre de 
cada ejercicio. 

+ Incluidas en el pasivo: se han constituido para afrontar situaciones contingentes que podrían originar 
obligaciones para el Grupo. En la estimación de los montos se ha considerado la probabilidad de su 
concreción tomando en cuenta la opinión de los asesores legales de la Sociedad. Información 
adicional en ota ll.c. 
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La evolución de las previsiones se expone en el Anexo E. 
s) Instrumentos financieros destinados a compensar riesgos futuros o disminuir costos financieros 
A partir del ejercicio 2002, la Sociedad ha adoptado la RT 20 de la FACPCE, modificada por el 
CPCECABA, "Instrumentos derivados y operaciones de cobertura", que requiere el reconocimiento de 
todos los instrumentos financieros derivados como activos y/o pasivos a su valor estimado de mercado o 
"fair value", sean designados o no como instrumentos de cobertura. Los cambios en la medición 
contable de las coberturas de riesgos de flujo de efectivo son reconocidos como un componente 
separado dentro del patrimonio neto y posteriormente reclasificados a resultados cuando el ítem 
cubierto afecte resultados. Las ganancias o pérdidas asociadas a las coberturas de riesgos de cambios en 
valores corrientes de activos o pasivos son reconocidas en resultados en el período en que tales 
variaciones se producen. Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros de 
cobertura ineficaz o no designados como instrumentos de cobertura, se reconocen en los resultados del 
período. 

Habiendo finalizado con éxito la reestructuración de la deuda financiera del Grupo, en agosto y 
septiembre de 2005, la Sociedad ha contratado instrumentos financieros derivados (swaps) a fin de 
cubrir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de sus nuevas Obligaciones Negociables emitidas el31 
de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. En esos contratos, se han comprado a futuro euros y 
yenes por una suma fija en dólares estadounidenses y se ha fijado el costo del swap en términos de un 
spread de tasas entre el euro/dólar y el yen/dólar. Los principales términos y condiciones de dichos 
instrumentos financieros se detallan en Nota 8.2. 

Si bien el propósito de la Dirección de la Sociedad al celebrar estos contratos de swap de moneda es 
reducir su exposición a las fluctuaciones del euro y del yen y nominar sus obligaciones financieras en 
dólares estadounidenses, dado que el flujo de fondos de la Sociedad se genera esencialmente en pesos 
argentinos y no puede asegurarse un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los contratos de 
swap y los flujos contractuales a pagar en euros y yenes -debido a la existencia de cláusulas de prepago 
(ver información adicional en Nota 8.2) -, no ha sido posible designar contablemente a estos contratos 
como de cobertura eficaz de flujos de efectivo. Por lo tanto, los cambios en el valor de mercado de estos 
instrumentos derivados han sido imputados a resultados en la línea "Efecto medición de instrumentos 
financieros derivados" del rubro "Resultados financieros y por tenencia" con contrapartida en el rubro 
"Préstamos" u "Otros créditos", según corresponda. Cabe destacar que, como las contrapartes en estos 
contratos de swap son instituciones financieras de prestigio internacional, la Sociedad considera que el 
riesgo de incumplimiento de los términos acordados por parte de dichas instituciones es mínimo. 

La Sociedad no ha contratado instrumentos financieros derivados con fines especulativos. 

; t) Provisión vacaciones 
~ El Grupo registra el costo total de la licencia por vacaciones en el período en el cual los empleados 

. ~ Q:fevengaron dicho beneficio. 
,--~-'.L. o: 

11 
) Cuentas del estado de resultados 

.:.1 
~ ~ han segregado, en caso de ser significativos, los componentes financieros implícitos contenidos en los 
$ saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados. Adicionalmente se han expuesto los resultados 
2: financieros de conformidad con lo requerido por las normas de la CNV. 

v) Resultados por reestructuración de deuda financiera 
Corresponden a los resultados obtenidos por el cierre del proceso de reestructuración de la deuda 
financiera del Grupo, netos de gastos asociados, durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2005 y 2004. Dada su magnitud y la naturaleza inusual de la operación que los originó, estos resultados 
fueron expuestos en un rubro separado del Estado de resultados consolidado. 
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NOTA 5- DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
CONSOLIDADOS 

Se incluye a continuación la composición de los principales rubros de los estados contables consolidados 
a las fechas de cierre indicadas: 
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
ACTIVO CORRIENTE 
a) Caja y bancos 

Caja 
Bancos 

b) Inversiones 
Colocaciones transitorias (Anexo D) 
Títulos públicos y fondos comunes de inversión (Anexo C) 

e) Créditos por ventas 
Voz, datos e Internet 
Telefonía celular- Deudores comunes(*) 
Telefonía celular -Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 y partes relacionadas (Nota 7.c) 
Edici<in de guías 

Previsión para deudores incobrables (Anexo E) 
(::-) fnduye 28 y 26~ res-pectivamente, correspondientes a Núcleo. 

d) Otros créditos 
Créditos fiscales 
Gastos pagados por adelantado 
Embargos a cobrar 
Alquileres de sitios a cobrar a operadores celulares 
Reembolso de gastos a cobrar 
Diversos 

Previsión para otros créditos (Anexo E) 

e) Bienes de cambio 
Equipos, accesorios y repuestos celulares (Anexo F) 
Previsión para obsolescencia (Anexo E) 

f) Otros activos 
Bienes desafectados de la operación y destinados a la venta 
Costos de impresión diferidos 
Materias primas 

Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
g) Otros créditos 

Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 
Gastos pagados por adeb.ntado 
Créditos por impuesto sobre bs. personales - responsabilidad sustituta de la Sociedad 
Embargos a cobrar 
Instrumentos financieros derivados 
Diversos 

Previsión para .:réditos por impuesto sobre bienes personales (Anexo E) 

h) Inversiones 
Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003" 

í) Bienes de uso 
Neto resultante (Anexo A) 
Previsión para obsolescencia de materiales (Anexo E) 

29 

31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

13 
18 

31 

558 
73 

631 

433 
411 

4 
45 

893 
(110) 

783 

36 
34 
29 
10 
9 

21 
139 

(11) 

128 

188 
(12) 

176 

20 

3 

23 
(5) 

18 

296 
14 
9 

15 
85 

3 

422 
(9) 

413 

5.763 
(22 

12 
34 
46 

551 
45 

596 

403 
363 

4 
36 

806 
(101) 

705 

28 
24 
10 

2 
3 

25 

92 
(6) 

86 

113 
(9) 

104 

3 
1 
2 
6 

(1) 

5 

246 
12 
7 
7 

4 

276 
(7) 

269 

2 

5.959 
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j) Otros activos 
Bienes desafectados de la operación y destinados a la venta 
Previsión para desvalorizacéón de otros activos (Anexo E) 

PASIVO CORRIENTE 
k) Cuentas por pagar 

Por adquisición de activos fijos 
Por adquisición de bienes de cambio 
Por adquisición de otros bienes y servicios 

Ventas cobradas por adelantado 
Comisiones a pagar a agentes 
Provisión devolución a clientes por SU 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 y partes relacionadas (Nota 7.c) 

l) Préstamos (Nota 8) 
Obligaciones Negociables 
Bancarios y con otras entidades financieras 

Subtotal 
Instrumentos financieros derivados 

m) Remuneraciones y cargas sociales 
Vacaciones, premios y cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Fondo compensador 

n) Cargas fiscales 
Provisión SU 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Impuesto al valor agregado (posición neta) 
Impuesto a las ganancias(*) 
Impuesto a la ganancia mínima presunta (neto de anticipos) 
TasaCNC 
Impuestos internos 
Otros impuestos, t:lSas y contribuciones 

Subtotal proveedores 

(>)En d.iciembre'06, corresponden 4 a Publicom y 3 a Núcleo. En diciembre'OS, 22 a la Sociedad y 8 a Núcleo. 

"' 

o) Otros pasivos 
A portes a programas sociales para acceso a Internet y otros 
Alquiler de capacidad internacional 
Tasa de justicia APE 
Garantías recibidas 
Diversos 

r5 PASIVO NO CORRIENTE 
O ,..p) Préstamos (Nota 8) 

-~~ ''Í Obligaciones Negociables 
• U.: fE Bancarios y con otras entidades financieras 

C1 Valor actual neto 

W •( Subtotal 
~ Instrumentos financieros derivados 

~ 
q) Remuneraciones y cargas sociales 

Gratificaciones por desvinculación laboral 

r) Otros pasivos 
Alquiler de capacidad internacional 
Retiro de activos montados en sitios de terceros 
Tasa de justicia APE 
Gratificaciones por jubilación 
Diversos 

30 

31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

19 
(9) 
10 

460 
253 
582 

1.295 
83 
70 
6 

40 

1.494 

1.055 
335 

1.390 
5 

1.395 

115 
17 

132 

95 
46 
12 

7 
18 
12 
13 
26 

229 

13 
6 
3 
5 
9 

36 

2.798 
51 

(146) 
2.703 

2.703 

32 

49 
24 
14 
14 

31 
(10) 

21 

198 
80 

402 

680 
80 
37 
25 
12 

834 

817 
42 

859 
46 

905 

84 
14 
6 

104 

61 
46 
41 
30 

9 
8 
9 

18 
222 

13 
2 
3 
4 
9 

31 

3.856 
386 

(277) 
3.965 

31 
3.996 

JO 

32 
21 
15 
lO 
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ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 31 de diciembre de 

s) Ventas netas 
Voz 
Datos 
Internet 

Subtotal 
Telefonía celular- Personal 
Telefonía celular- Núcleo 
Edición de guías 

t) Resultados de inversiones permanentes 
Diferencias de cambio realizadas por reembolso parcial de capital de Núcleo 
Participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de las telecomunicaciones 2003" 
Resultado por venta de acciones de lntelsat Ltd. 
Nahuelsat 

u) Resultados financieros y por tenencia 
Generados por activos 

Intereses por colocaciones 
Intereses por créditos por ventas 
Diferencias de cambio 
Resultado por tenencia de bienes de cambio 
Previsión para "Bono Argentina 2004" 
Otros resultados financieros 

Total generados por activos 
Generados por pasivos 

Intereses por préstamos (~·) 
Intereses punitorios 
Efecto valor actual neto de los préstamos 
Intereses por cuentas por pagar, cargas fiscales y otros 
Intereses activados en obras en curso 
Diferencias de cambio 
Efecto medición de instrumentos financieros derivados 
Otros resultados financieros 

Total generados por pasivos 
(~) Induye { 10)~ (l) y (5), respectivamente~ correspondlentes a amortización de gasto.s de emisión de deuda. 

v) Otros egresos, netos 
Juicios y otras contingencias (Anexo E) 
Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido 
Previsión para obsolescencia de materiales (Anexo E) 

~ Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 
5 Previsión para otros créditos (Anexo E) 
l:j Previsión para obsolescencia de bienes de cambio (Anexo E) 
~ ª Previsión para créditos por 1m puesto sobre bienes personales (Anexo E) 
~ ~ Devolución SU a clientes celulares 

<-._____J ~Resultado por venta de bienes de uso y otros ingresos, netos 

~ w) Resultados por reestructuración de deuda financiera 
:::; Condonación de capital 

Condonación de intereses devengados 
Condonación de intereses punitorios 
Efecto valor actual neto de la deuda reestructurada 

Resultados por reestructuración antes de gastos (1) 
Desactivación dif. cbio. originadas por préstamos para adq.bs.uso, netas de amortiz. 
Amortización acelerada de gastos de emisión de deuda (activos intangibles) 
Otros gastos asociados 

2006 2005 

Ganancia (¡2érdida) 
2.490 2.404 

167 150 
396 317 

3.053 2.871 
3.964 2.576 

355 221 
65 50 

7.437 5.718 

6 
(1) 

7 

5 7 

42 69 
37 34 
6 (273) 

(5) (14) 

8 (16) 
88 (200) 

(362) (551) 
(82) 

(131) (116) 
(3) (41) 
14 6 

(204) 761 
114 (83) 

2 
(570) (106) 

(482) (306) 

(97) (88) 
(49) (57) 
(22) 

(6) (11) 
(5) (6) 
(5) (7) 
(2) (3) 

(11) 
18 

(186) (165) 

167 
745 
239 
352 

1.503 
(12) 

(2) 
(65) 

(79) 
1.424 

2.302 
151 
265 

2.718 
1.566 

167 
43 

4.494 

(2) 
(2) 

57 
35 

178 
(6) 

(56) 
14 

222 

(608) 
(134) 

(21) 
(S) 

5 
(638) 

7 
(1.394) 

(1.172) 

(24) 
(59) 

(1) 
(1) 

7 
(78) 

72 
105 

37 
41 

255 
(4) 

(42) 

31 

D<.Enriq~Gurido y 
Siodko 

......¡ 
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NOTA 6- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
CONSOLIDADOS 

A continuación se expone la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en los estados 
de flujo de efectivo y las partidas correspondientes informadas en los balances generales al cierre de cada 
e¡erCJClO: 

31 de diciembre de 

Caja y bancos 
Inversiones corrientes 
Subtotal 
Menos partidas no consideradas efectivo y equivalentes de efectivo 
- Inversiones con vencimiento original pactado mayor a tres meses: 

Colocaciones transitorias 
Títulos públicos 
Participación en otras sociedades- lntelsat Ltd. 

Total del efectivo y equivalentes de efectivo 
('·')Incluye 23 correspondientes al Bono Atgentini\ 2004. neto de su previsión. 

2006 2005 
31 46 

631 596 
662 642 

(40) 

662 602 

2004 2003 
32 26 

3.630 2.441 
3.662 2.467 

(463) (193) 
('f) (251) (58) 

(8) 
2.940 2.216 

Además se brinda como información adicional la composición del efectivo generado por las operaciones 
segregando los resultados financieros y por tenencia contenidos en los mismos: 

Diferencia de cambio por efectivo en moneda extranjera 
Intereses cobrados por colocaciones 
Intereses cobrados por créditos por ventas 

Resto de efectivo neto generado por las operaciones 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

Subtotal 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

6 (253) 127 
42 69 57 
37 34 35 
85 (150) 219 

2.315 2.117 1.981 
2.400 1. 967 2.200 

El monto de impuesto a las ganancias que fue eliminado de los flujos operativos se compone del 
siguiente modo: 
Anulación del cargo a resultados del ejercicio 
Pagos del ejercicio(<·¡ 

(17) 
(21) 
(38) 

122 
(11) 

111 

26 

26 
{'·') En diciembre'06 corresponden (14} a la Sociedad por determinaciones de afielo del Fisco por períodos ameriore5 al 2005 y (7) a Núcleo. En di-ciembre'OS 
<:orresponden a la Sociedad por determinaciones de oficio del Fisco por periodos a.nteriores .al 2005. 

Las variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes rubros: 
Disminución (aumento) de activos 
Inversiones no consideradas efectivo y equivalentes (5) (2) (90) 
Créditos por ventas (134) (118) (31) 
Otros créditos (80) 3 4 

~ Bienes de cambio (85) (49) (SI) 
(304~ (166! p98~ 

~ flAumento (disminución) de pasivos 
• U.: ;fCuentas por pagar 247 

gJRemuneraciones y cargas sociales 30 
w °Cargas fiscales (32) 
u tros pasivos 22 
~ Previsiones (75) 
~ 192 

32 

225 
22 

(13) 
9 

(13) 

230 

Dr. Enrique-Garrido 
Smdioo 

75 
S 

(46) 
4 

(18) 
20 
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• Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron eliminadas de los estados de flujo de 
efectivo consolidados son las siguientes: 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Provisión impuesto a la ganan.:Ía mínima presunta 
Instrumentos finan.:ieros derivados 

46 
114 

47 46 

Efecto por conversión de activos en sociedades controladas en el exterior 73 27 20 
Efecto por conversión de pasivos en sociedades controladas en el exterior 37 18 14 
Operaciones con títulos públicos nacionales y provinciales 4 

• Principales actividades de inversión 

La adquisición de bienes de uso incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 
Adquisiciones de bienes de uso según Anexo A (1.177) (617) (500) 
Más: 
Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 
Intereses activados en obras en curso 
Equipos celulares entregados en comodato a clientes (Núcleo) 
Retiro de activos montados en sitios de terceros 

(1 16) 

447 
14 
4 
3 

(825) 

(142) 

194 
6 
3 
8 

(548) 

(204) 

227 
5 
8 
3 

(461) 

La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 
Adquistciones de activos intangibles según Anexo B (72) (36) (24) 
Más: 
Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 
Gastos de emisión de deuda expuestos en actividades de financiación 

(6) 

13 
24 

(41) 

(14) 

4 
13 

(33) 

(1) 

13 

(12) 

Los orígenes y aplicaciones de efectivo referidos a mverstones no consideradas efectivo han sido los 
siguientes: 
Cobro por venta de (inversión en) títulos públicos 
Cobro de (inversión en) coloc. transit. con vencimientos orig. superiores a tres meses 
Cobro por venta de participaciones en otras sociedades 

• Principales actividades de financiación 

45 

45 

213 
442 

13 
668 

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación: 
~ Obligaciones Negociables (Personal) 851 
O~ Bancarios y con otras entidades financieras (Núdeo y Personal) 

~~ ~ ~):~:a~:)~:~s~:::iables- pagos mandatarios y voluntarios (Telecom y Personal} 
-~ ~Bancarios y con otras entidades financieras (Núcleo y Personal) 

~ Pago de préstamos . 

<t Obligaciones Negociables (Telecom) 
:E Bancarios y con otras entidades financieras (Personal y Núcleo) 

Gastos por reestructuración de deuda financiera (Telecom y Personal) 
Retenciones de impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior (Telecom) 
Gastos de emisión de deuda- Activos intangibles (Telecom y Personal) 
Pago de intereses y gastos relacionados 

36 385 
36 1.236 

(1.025) (3.432) 
(86) (1.252) 

(1.111) (4.684) 

(334) (730) 
(74) (125) 
(24) (46) 
(1) (30) 

(24) (13) 
(457) (944) 

(147) 
(235) 

4 
(378) 

(471) 
(471) 

(118) 
(36) 

(154) 

En agosto de 2006 Núcleo efectuó un pago por la reducción voluntaria de su capital social de acuerdo a 
lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 27 de marzo de 2006 de esa 
sociedad controlada, correspondiendo $4 millones a los accionistas minoritarios. 

33 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

NOTA 7- SOCIEDAD CONTROLANTE. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES 
ART. 33- LEY No 19.550 Y PARTES RELACIONADAS 

a) Sociedad controlante 
Norte!, con domicilio en A. Moreau de Justo 50- 11° piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 
titular de la totalidad de las Acciones Clase "A" (51% del total de las acciones de la Sociedad) y el8,35% 
de las acciones Clase "B" (3,74168% del total de las acciones de la Sociedad) al31 de diciembre de 2006, 
lo que le permite ejercer el control de la Sociedad en los términos del art. 33 de la Ley No 19.550. La 
totalidad de las acciones ordinarias de Norte! (67,79% del capital social) pertenecían a los Grupos 
France Telecom y Telecom Italia por partes iguales hasta diciembre de 2003. En esa fecha, ambos grupos 
transfirieron sus participaciones en Norte! a una nueva sociedad denominada Sofora, a la vez que el 
Grupo France Telecom vendió la casi totalidad de su participación en Sofora a W de Argentina -
Inversiones S.L. 

Luego de concretadas estas transferencias accionarías, todas las acciones ordinarias de Nonel pertenecen 
a Sofora, cuyos accionistas, a su vez, son: el Grupo Telecom Italia (50%), W de Argentina- Inversiones 
S. L. ( 48%) y el Grupo France Telecom (2%). W de Argentina- Inversiones S.L. adquirió asimismo una 
opción de compra sobre el 2% del capital de Sofora del que es titular el Grupo France Telecom, la que 
puede ser ejercida desde el 31 de enero de 2008 al31 de diciembre de 2013. 

Por su parte el Grupo Telecom Italia ha adquirido dos opciones sobre la participación de W de 
Argentina - Inversiones S.L. en Sofora, abonando en concepto de prima la suma de U$5 60 millones. 
Una opción se refiere a la compra del 48% de las acciones de Sofora, de las que W de Argentina -
Inversiones S.L. es titular, y puede ser ejercida dentro de los quince días contados desde el 31 de 
diciembre de 2008. Una opción adicional se refiere a la compra del 2% de las acciones de Sofora, la cual 
puede ser ejercida entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2013. 
b) Partes relacionadas 
A los fines de los presentes estados contables se consideran partes relacionadas a aquellas personas 
físicas o jurídicas que tienen vinculación con el Grupo Telecom Italia o con W de Argentina -
Inversiones S.L., con excepción de Nonel y de las sociedades del art. 33 de la Ley No 19.550 
(controladas o vinculadas). 
e) Saldos con Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 y partes relacionadas 

ACTIVO CORRIENTE 
Créditos por ventas 
Telecom Italia S. p.A. (a) (d) 
TlM Celular S.A. (a) 

~ Total partes relacionadas 

0 
0

PASIVO CORRIENTE 
"- ~ CtCuentas por pagar 

Telecom Italia S.p.A. (a) (d) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 

0 -o: ltaltel Argentina S.A. (a) 
0: Italtel S. p.A. (a) 
~ TIM Celular S.A. (a) 

Ente! S.A. (Bolivia) (a) 
Etec S.A. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latín American Nautilus USA Inc. (a) 
La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 
Total partes relacionadas 

34 

31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

2 
2 
4 

7 
15 
6 

6 

1 
2 

40 

3 
1 
4 

5 
1 
4 

12 
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d) Operaciones con Sociedades Art. 33 - Ley No 19.550 y partes relacionadas 

A continuación se detallan las operaciones con las sociedades que al 31 de diciembre de 2006 son partes 
relacionadas y las operaciones con otras sociedades que tuvieron relación con el Grupo Telecom Italia 
(en estos casos se exponen los montos hasta la fecha en que fueron partes relacionadas): 

t Servicios prestados 
Sociedades que son partes relacionadas al31.12.06 
Telecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
Eme! S.A. (Bolivia) (a) 
Latín American N autilus Argentina S.A. (a) 
Latín American Nautilus USA Inc. (a) 
Latín American Nautilus S.A. (a) 
Telecom Italia S. p.A. (a) (d) 
TIM Celular S.A. (a) 

Sociedades que fueron partes relacionadas (e) 
Ente! Chile S.A. 
Golden Lines 
Ente! PCS Telecomunicaciones S.A. 
Corporación Digitel C.A. 

Total servicios prestados 

t Servicios redbidos 
Sociedades que son partes relacionadas al 31.12.06 
Telecom Italia S. p.A. (a) (d) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) 
Etec S.A. (a) 
T el eco m Italia Sparkle S. p.A. (a) 
TIM Celular S.A. (a) 
!taltel Argentina S.A. (a) 
Latin American Nautilus USA Inc. (a) 
Latín American Nautilus Argentina S.A. (a) 
La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 
Caja de Ahorro y Seguro S.A. (b) 
Caja de Seguros S.A. (b) 

Sociedades que fueron partes relacionada• (e) 
Tcl3 S.A. 
Ente! Chile S.A. 
Golden Lines 
Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. 
Pirelli Telecomunicaciones Cables y Sist. de Arg. S.A. 
Teco Soft Argentina S.A. 

Total servicios recibidos 
(~) ln~put;~,-rlo a Lalí11~o1 Suddos y conHihucion~ suci.a..les ~:n d Anr-xo H. 

Corresponsales di! entrada 

Corresponsales .de entrada 

Corresponsales de entrada 

Corresponsales de entrad.a 

Corresponnles de entrad.;¡, 

Roaming 

Roaming 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Ventas netas 

6 3 
2 1 

1 

4 
1 

2 
4 

9 6 2 
Subtotal ----=23'--___ _;:cl7~----=-=13:.... 

Corresponsa1es de entrada 

Corresponsales de entrada 

Roaming 
Roaming 

3 
1 
2 
1 

10 
1 
5 

Subtotal 7 16 
-----~23~-----~24~-----~29~ 

Hononrios por $ervici.os y roaming 

Corresponsales de s.ahda 

Corresponsales de s.a.lida 

Corresponsales de saltda 

Roaming y mantenimiento, mat. e insurnos 

Mantenimiento~ mar. e insumos 

Corresponsales de salida 
Alquiler de lineas 
Seguros(") 

Seguros 

Se-guros 

Subtotal 

Alquiler de líneas y circuitos 

Corresponsales de salida 

Roamin-g 

Mantenimiento, mat. e insumas 

Mantenimiento, mat. e insumos 

Honorarios por servláos 

Subtotal 

Costos operativos 

(17) (20) 
(4) (3) 
(4) (4) 

(19) (9) 
(lO) (3) 

(4) (1) 
(1) (1) 
(2) (1) 
(6) (3) 
(2) 
(2) (1) 

(71) (46) 

(8) 
(3) 
(1) 

(12) 
(71) (58) 

(4) 
(4) 
(3) 
(3) 

(1) 
(2) 

(2) 
(19) 

(14) 
(13) 
(1) 

(10) 
(4) 
(3) 

(45) 
(64) 

~ • Compra de bienes 
O Sociedades que son partes relacionadas al 31.12.06 

,~l'elecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 

Activos fijos 

• U.: taltel Argentina S.A. (a) 
( taltel S.p.A. (a) 

atin American Nautilus Argentina S.A. (a) 

0 .atin American Nautilus USA Inc. (a) 

~ ::? Sociedades que fueron partes relacionadas (e) 
Tel3 S.A. 
Pirelli Energía Cahles y Sistemas de Argentina S.A. 

Subtotal 

Subtotal 

47 18 24 
51 14 

1 
3 1 
1 

102 34 24 

3 4 
6 

9 
102 43 Total compra de bienes 28 

(a) Sociedades relacionadas .a través del Grupo Tdecom ltalia. 
(b) Sociedades relacionadas a tr-avés de W de Argentina- Inversiones S.L. 
(e) Fueron sociedades relacionadas a través del Grupo Telecom ltalií\. 
(d) Los saldos y operaciones con Telecom halia Moblle S.p.A. se exponen junto con ~os de Telecom Italia S.p.A. corno consecuencia de la fusión de ambas 

so~.":iedad<":s. 
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Estas operaciones fueron realizadas por el Grupo Telecom en iguales condiciones que si hubieran sido 
realizadas con un tercero independiente. Cuando estas operaciones superaron el 1% del patrimonio neto 
de la Sociedad fueron aprobadas por el Directorio, previo dictamen del Comité de Auditoría, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Decreto N° 677/01. 

e) Información sobre sociedades del Grupo Telecom 

• Disolución de Cable Insignia 
El 25 de abril de 2003 la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Cable Insignia resolvió disolver la 
sociedad anticipadamente, dado que no realizaba ningún tipo de actividad, y en consecuencia se inició el 
proceso de su liquidación. El 17 de octubre de 2006 se celebró la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas que aprobó el balance de cierre y la distribución de saldos, correspondiéndole $0,4 millones 
a Personal. A la fecha está en trámite la cancelación de la personería jurídica de Cable Insignia. 

• Venta de la tenencia accionada en lntelsat Ltd. 
En diciembre de 2004, el Directorio de la Sociedad autorizó la venta de la totalidad de las acciones de 
lntelsat Ltd. a Zeus Holdings Limited, operación que finalmente se concretó en enero de 2005, al precio 
de U$5 18,75 por acción, de modo que a Telecom le correspondieron $13 millones (aproximadamente 
U$5 5 millones) por la venta de su participación. Esta operación generó una ganancia de 
aproximadamente $7 millones que fue registrada en el primer trimestre de 2005. 

NOTA S-PRESTAMOS DEL GRUPO TELECOM 

1) Composición dt: los préstamos del Grupo Telecom 

La composición de los préstamos consolidados es la siguiente: 

Corriente 
• Capital 

Obligaciones Negociables 
Bancarios y con otras entidades financieras 

• Intereses devengados 
+ Instrumentos financieros derivados 

No corriente 
t Capital 

Obligaciones Negociables 
Bancarios y con otras entidades financieras 

t Valor actual neto 
t Instrumentos financieros derivados 

de 2006 

1.014 
334 

2.798 
51 

31 de diciembre 
de 2005 

761 
1.348 39 800 

42 59 
S 46 

1.395 905 

3.856 
2.849 386 4.242 
(146) (277) 

31 

2.703 3.996 
4.098 4.901 

del Grupo por sociedad al 31 de diciembre de 2006 es la 

§ Total préstamos 

~ 4--a composición de la deuda financiera X ~iguiente: 
''---_)~ 

~~ 
~ 
~ 

• Capital 

• Intereses devengados 
Subtotal 

• Efecto valor actual neto 
t Instrumentos financieros derivados 

Total 

Porción corriente 
Porción no <:orriente 

Telecom Personal 
2.995 1.177 

40 2 
3.035 1.179 
(146) 

5 

2.894 1.179 
1.015 370 
\.879 809 

36 

Consolidado Consolidado 
Núcleo al31.12.06 al31.12.05 

25 4.197 5.042 
42 59 

25 4.239 5.101 
(146) (277) 

S 77 
25 4.098 4.901 

10 1.395 'JOS 
15 2.703 3.996 
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1 2) Deuda financiera de Telecom Argentina 

El 31 de agosto de 2005, la Sociedad finalizó exitosamente el proceso de reestructuración de su deuda 
financiera con el cumplimiento de los compromisos asumidos en el APE. Para ello la Sociedad emitió 
Obligaciones Negociables y también realizó pagos en efectivo obligatorios y voluntarios los que fueron 
aplicados a la contraprestación prevista en el APE así como a la cancelación de todas las cuotas de 
amortización de capital de las Obligaciones Negociables cuyos vencimientos se habían estipulado hasta 
el 15 de octubre de 2007, inclusive. Desde octubre de 2005 hasta octubre de 2006 inclusive, la Sociedad 
ha realizado pagos obligatorios y voluntarios de capital que fueron aplicados a la cancelación total de las 
cuotas de amortización de capital cuyos vencimientos estaban estipulados hasta abril de 2009 y a la 
cancelación del 75% de la cuota de amortización de capital cuyo vencimiento estaba estipulado en 
octubre de 2009. 

De acuerdo a los términos del APE, la contraprestación pagadera a los acreedores que no consintieron el 
APE y los pagos en efectivo en virtud de la Opción A (incluyendo intereses y cancelaciones de capital), 
que estaba a disposición de los mismos, en el último trimestre del ejercicio 2006 les fue transferida a sus 
cuentas en los sistemas de depósito colectivo, de acuerdo a lo resuelto por los tribunales de Nueva York 
(sección 304 de la U.S. Bankruptcy Law). 
• Condiciones de las nuevas Obligaciones Negociables 

Las Obligaciones Negociables Serie "A" fueron emitidas a tasa incremental ("ste¡rup ") con 
vencimiento en 2014 y las Obligaciones Negociables Serie "B" a tasa incremental ("ste¡rup ") con 
vencimiento en 2011. La Sociedad emitió dos series de Obligaciones Negociables con cotización (Serie 
A-1 y Serie B-1) y dos series de Obligaciones Negociables sin cotización (Serie A-2 y Serie B-2). 
Las Obligaciones Negociables Serie A-1 fueron denominadas en dólares estadounidenses y en euros y 
las Obligaciones Negociables Serie A-2 fueron denominadas en dólares estadounidenses, euros, yenes y 
pesos argentinos. Los pagos de las Obligaciones Negociables Serie A-2 emitidos en pesos argentinos se 
ajustan por el CER. Las Obligaciones Negociables Serie B fueron emitidas exclusivamente en dólares 
estadounidenses. 
Las tasas de interés de las Obligaciones Negociables Serie A son: (1) desde la fecha de emisión hasta el 
14 de octubre de 2008 (inclusive), 5,53% para las Obligaciones Negociables denominadas en dólares 
estadounidenses, 4,83% para las Obligaciones Negociables denominadas en euros, 1,93% para las 
Obligaciones Negociables denominadas en yenes y 3,23% para las Obligaciones Negociables 
denominadas en pesos; y (2) desde el 15 de octubre de 2008 hasta el 15 de octubre de 2014, 8% para las 
Obligaciones Negociables denominadas en dólares estadounidenses, 6,89% para las Obligaciones 
Negociables denominadas en euros, 3,69% para las Obligaciones Negociables denominadas en yenes y 
3,42% para las Obligaciones Negociables denominadas en pesos. 
Las tasas de interés de las Obligaciones Negociables Serie B son: (1) desde la fecha de emisión hasta el 14 

~ de octubre de 2005 (inclusive), 9%; (2) desde el 15 de octubre de 2005 hasta el 14 de octubre de 2008 
~ (inclusive), 10% y {3) desde el15 de octubre de 2008 hasta el15 de octubre de 2011, 11%. 

'~~ªEn caso de mora se devengarán intereses sobre capital e intereses vencidos, a una tasa del2% anual más 
( u.: ffila tasa correspondiente según los párrafos anteriores. 

Q 

¡¡j • Calificación crediticia de las nuevas Obligaciones Negociables 
~..-:Al emitirse, las Obligaciones Negociables habían sido calificadas por Standard & Poor's lnternational 
~ Ratings LLC y Fitch Ratings con las calificaciones internacionales y nacionales de B- y BBB-, 

respectivamente. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la calificación internacional y 
nacional de Standard & Poor's lnternational Ratings LLC es B+ y A+, respectivamente; la calificación 
internacional y nacional de Fitch Ratings es B y A, respectivamente. 
La calificación internacional B implica que se está cumpliendo con las obligaciones financieras pero que, 
condiciones económicas adversas o un cambio en las circunstancias podrían debilitar la capacidad del 
emisor de hacer frente a sus compromisos financieros. La calificación nacional de A implica que la 
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capacidad del emisor de hacer frente a los compromisos financieros de la obligación analizada en 
relación con otros emisores argentinos es fuerte pero que es algo más susceptible a los efectos adversos 
de cambios en las circunstancias y condiciones económicas que aquellas con la más alta calificación. Los 
modificadores "+" o "-" son agregados para demostrar un status relativo dentro de una categoría de 
calificación. 

• Compromisos incluidos en las nuevas Obligaciones Negociables 
Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables incluyen ciertos compromisos estándar 
para estas operaciones, entre los que cabe mencionar la cancelación anticipada con excedente de efectivo 
por la cual, verificada la existencia de un "excedente de efectivo" según los términos contractuales, salvo 
ciertas excepciones, la Sociedad deberá aplicar semestralmente fondos generados en exceso a cancelar los 
próximos vencimientos de las Obligaciones Negociables en su orden directo. 
El excedente de efectivo se mide semestralmente con los estados contables al 30 de junio y al 31 de 
diciembre de cada año, debiendo ser aplicado como máximo en la fecha de vencimiento de 
amortizaciones inmediatamente posterior a cada período de medición. La medición se realiza en una 
base consolidada sin incluir a Personal y Núcleo. Durante el ejercicio 2006, la Sociedad abonó $982 
millones correspondientes a: (i) excedentes de efectivo determinados para los períodos de medición que 
correspondían al 31 de diciembre de 2005 y al 30 de junio de 2006, y (ii) a pagos voluntarios de capital. 
Para el período de medición que corresponde al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad ha determinado un 
excedente de efectivo de $254 millones (equivalentes a U$S 83 millones). 

Si durante cualquier período de medición la Sociedad efectúa algún pago de distribución (según lo 
definido en el Contrato de Fideicomiso que incluye, entre otros, el pago de dividendos), el monto total 
de excedente de efectivo a destinar a la compra de Obligaciones Negociables deberá ser, como mínimo, 
2,5 veces el monto de dichos pagos. 
Las Obligaciones Negociables de Telecom pueden ser rescatadas a su elección, en todo o en parte, sin el 
pago de prima o penalidad alguna, en cualquier momento a un valor de rescate equivalente al 100% del 
monto de capital pendiente de pago (ajustado para tener en cuenta cualquier cancelación anticipada o 
recompra), juntamente con todos los intereses devengados y los montos adicionales correspondientes, si 
los hubiera, a la fecha establecida para el rescate. Asimismo, las Obligaciones Negociables también 
podrán cancelarse en forma anticipada en el orden directo de vencimiento a opción de Telecom. 
En el caso de producirse un cambio de control, Telecom deberá efectuar una oferta de rescate por todas 
las Obligaciones Negociables pendientes de pago, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Contrato de Fideicomiso. 

• Limitaciones incluidas en las nuevas Obligaciones Negociables 
Las principales limitaciones o restricciones, que son estándar para este tipo de operaciones y no son 

, absolutas, establecidas en el Contrato de Fideicomiso, son las siguientes: 
~ a) contraer, asumir o tolerar, o permitir en sus subsidiarias restringidas (según lo definido en el 
~ ° Contrato de Fideicomiso), la existencia de cualquier gravamen sobre sus bienes, activos o ingresos 

'~u.:~ con el objeto de garantizar cualquier endeudamiento de cualquier persona salvo ciertas excepciones; 
<: ~ b) incurrir, o permitir que sus subsidiarias restringidas, incurran en cualquier endeudamiento por 

~ encima de ciertos ratios de deuda financiera nominal!EBIIDA (en Telecom y sus subsidiarias 

,. 
í: 

<t: restringidas, excluyendo Personal y Núcleo, es actualmente: 2,75) salvo ciertos endeudamientos 
~ 

permitidos; 
e) los préstamos financieros entre Telecom y Personal están limitados por ciertos requisitos a 

determinados momos establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 
d) la venta de ciertos activos, salvo que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas que, por lo 

menos, el 75% del valor de la contraprestación correspondiente sea en efectivo o equivalentes de 
efectivo, para lo cual, en ciertas circunstancias, y a opción de T el eco m, el producido neto en efectivo 
de dicha operación se aplicará a la compra o cancelación de las Obligaciones Negociables; 
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e) celebrar operaciones de venta con locación posterior (sale and /easeback transactions), para lo cual 
deberá aplicarse el producido neto en efectivo de dicha operación a la compra o cancelación de las 
Obligaciones Negociables; 

f) realizar, o permitir que cualquier subsidiaria restringida realice, inversiones de capital fuera de las 
expresamente permitidas (mediante la Asamblea de Obligacionistas celebrada el27 de marzo de2006, 
esta restricción fue eliminada para Personal); 

g) fusionarse por absorción o de otro modo con cualquier persona, o vender, ceder, transferir o de otro 
modo transmitir o enajenar la totalidad o substancialmente la totalidad de sus activos, a cualquier 
persona, salvo que se cumplan ciertas condiciones previstas en los documentos de la 
reestructuración. 

El 27 de marzo de 2006, se realizó una Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas donde se aprobaron, 
por unanimidad de los votos presentes, las siguientes modificaciones al Contrato de Fideicomiso del 31 
de agosto de 2005, celebrado entre la Sociedad y The Bank of New York en calidad de Fiduciario, 
Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia (el "Contrato de Fideicomiso"): 

(i) Cláusulas (a) y (e) de la Sección 3.17 "Limitación a las Inversiones en Bienes de Uso": se elimina la 
limitación a la capacidad de Personal para realizar inversiones en bienes de uso; 
(ii) Sección 3.21. "Reinversión de Dividendos Pagados por Personal": se elimina esta sección que 
establece que si Personal efectúa cualquier pago de distribución (según lo definido en el Contrato de 
Fideicomiso) a favor de Telecom, ésta deberá reinvertir esos montos en Personal; y 
(iii) Se eliminan las definiciones de "Inversiones permitidas en bienes de uso de Personal" y de "Pago de 
distribución de Personal". 

El27 de marzo de 2006, The Bank of New York como Fiduciario suscribió con la Sociedad un contrato 
de fideicomiso suplementario a los efectos de reflejar las modificaciones aprobadas por la Asamblea. La 
Sociedad abonó a los tenedores de Obligaciones Negociables que votaron favorablemente las 
modificaciones al Contrato de Fideicomiso, gastos por consentimiento por $18 millones. Estos costos 
fueron activados y se amortizan por el método del interés en el plazo estimado de cancelación de la 
deuda financiera de la Sociedad. 

• Supuestos de incumplimiento incluidos en /as nuevas Obligaciones Negociables 

El Contrato de Fideicomiso incluye hechos que constituyen supuestos de incumplimiento, entre los que 
cabe mencionar: 
./ falta de pago de capital y/o intereses de cualquiera de las 

tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los 
Fideicomiso; 

Obligaciones Negociables cuando se 
plazos previstos en el Contrato de 

./ falta de pago de capital o interés de cualquier otra deuda financiera contraída por Telecom o sus 
subsidiarias restringidas que iguale o exceda en su total a U$S 20 millones (cláusulas de "cross 
default"); 
el dictado de sentencia judicial definitiva (incluyendo embargos, ejecuciones y medidas similares) 
por un monto total igual o superior a U$S 20 millones y, transcurrido el plazo previsto, no haya sido 
cumplida, revocada o suspendida; 
la petición voluntaria por parte de la Sociedad de la propia quiebra o la presentación en concurso 
preventivo de acreedores, o la solicitud de homologación de un APE; o 
cualquier hecho o condición que pudiera derivar en la pérdida o revocación de la licencia para operar 
de Telecom, o de una de las subsidiarias restringidas y que dicha pérdida o revocación de licencia o 
parte de la misma, tenga o pudiera tener efectos negativos sobre la actividad comercial, operaciones, 
activos o situación patrimonial, económico-financiero o de otro tipo de Telecom o sus subsidiarias 
restringidas tomadas en conjunto; 

./ cualquier omisión de parte de la Sociedad de observar y cumplir los compromisos asumidos bajo las 
nuevas Obligaciones Negociables, si subsistiera por un plazo mayor al permitido bajo los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

C.P.C.EC B.A.. T*I P17 
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Si Telecom, o cualquiera de sus subsidiarias restringidas, incurre en cualquiera de los incumplimientos 
descriptos anteriormente, entonces Telecom, incurrirá en incumplimiento bajo las nuevas Obligaciones 
Negociables. 
Según los términos de las Obligaciones Negociables, si ocurriere y subsistiere un supuesto de 
incumplimiento, ante la solicitud de los tenedores de no menos del 25% del monto de capital pendiente 
de pago, el fiduciario deberá declarar exigible y pagadero el total del capital desembolsado e intereses 
devengados que se encuentren pendientes a la fecha del supuesto de incumplimiento ("derecho de 
aceleración"). El ejercicio de este derecho de aceleración es generalmente opcional por parte de los 
tenedores, y se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. 

El Contrato de Fideicomiso prevé que ante un supuesto de "devaluación importante" (una devaluación 
real del peso del25% o más por un período de 6 meses consecutivos considerados desde el 1° de enero 
de 2004), Telecom podrá reprogramar pagos de amortización de capital de las Series de Obligaciones 
Negociables bajo determinadas condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso. Dicha 
reprogramación podrá realizarse hasta dos veces, pero no podrán reprogramarse dos pagos 
consecutivos. La facultad de reprogramación mencionada tiene determinadas restricciones o limitaciones 
antes ciertos supuestos de Pagos de Distribución, según se establece en el Contrato de Fideicomiso. 

• Valuación de las nuevas Obligaciones Negociables 

La nueva deuda surgida de la novación operada como consecuencia del APE debió valuarse a su valor 
actual de acuerdo con lo establecido por la RT 17 para refinanciación de pasivos (Nota 4.q). Para ello fue 
necesario aplicar una tasa de descuento que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de 
la deuda al momento de la reestructuración (el canje de instrumentos de la "vieja deuda" por las "nuevas 
Obligaciones Negociables" fue el 31 de agosto de 2005). Para la determinación de la tasa de descuento a 
esa fecha la Dirección de la Sociedad se basó en un estudio realizado por profesionales externos 
especializados en finanzas. Por lo tanto, la Sociedad ha descontado el flujo de fondos probable de la 
nueva deuda al cierre de cada período de medición empleando la tasa al 31 de agosto de 2005 del (í) 
10,5% anual para sus obligaciones en dólares estadounidenses, (ii) 9,2% anual para las deudas 
nominadas en euros y (iii) 7,3% anual para las deudas contraídas en yenes (todas libres de impuestos 
para los tenedores de deuda, en caso de corresponder). 

• Síntesis de las nuevas Obligaciones Negociables 
El siguiente cuadro sintetiza las principales características de cada emisión en circulación: 

Valor Valor registrado al 31.12.06 (en millones de$) Valor de 
Serie Clase nominal Capital Tasa Vto. última lnts. Total Efecto mercado 

emitido (en residual al contractual cuota de Capital deven- valor valor Total al 
millones) 31.12.06 (~Step-up~) capital gados nominal actual 31.12.06 

(*) neto 
~ 

< N 5,53% -8% 10.2014 214 2 216 (16) 200 
~ 8 4,83% - 6,89% 10.2014 1.424 15 1.439 (97) 1.342 

212 
1.401 

•<, ·-. , ···-··---- , --~----, 1.0.o/. .• o-1.1.o/..o. ,1.0 ... _20.1 ... 1 ,9 .1 .. 1 ,1 .9. ,9 .. 30 .. ,( ,.3,,9 .. 2 .. 7, 9 .• 5 .• 3, 
_u.:~ 

w o 
~ 
~ 

Total con cotización 
Sin cotización 

A-2 1 U$5 7 U$5 5 5,53%-8% 10.2014 
A-2 2 Euro 41 Euro 29 4,83% - 6,89% 10.2014 
A-2 3 Yen 12.328 Yen 8.815 1,93% . 3,69% 10.2014 
A-2 4 $26 (<·<·) $21 3,23% - 3,42% 10.2014 
B-2 1 U$566 U$521 10% -11% 10.2011 

Total sin cotización 
Total 

(.::·}Las tasas- corresponden a los tramos pendientes de amortiz.J.ción al31 de diciembre de 2006. 
e·.:-) EL C,tpit.al pendíenle de pago induyc la ;J.Ctualiz.aáón según la variación del CER. 

2.549 36 2.585 

16 - 16 
118 1 119 
227 1 228 

21 1 22 
64 1 65 

446 4 450 
2.995 40 3.035 

e-:-~:}) Corresponde a ta estimación hecha por la Sociedad a partir de tos preclos. de ias Oblig.aciones Negociables CO[} CO(iz.tción. 

40 

(116) 2.469 2.566 

(1) 15 16 
(8) 111 116 

(21) 207 226 
- 22 22 
- 65 67 

(30} 420 (*~*) 447 
(146) 2.889 3.013 
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• Eventuales reclamos de los acreedores no participantes 

El 12 de octubre de 2005, Telecom solicitó al juzgado interviniente que declare que, con el canje de los 
títulos y el pago en efectivo realizado el 31 de agosto del 2005, la Sociedad cumplió el APE en los 
términos del artículo 59 de la Ley de Concursos. El juzgado interviniente declaró cumplido el APE 
mediante resolución del14 de diciembre de 2005 que, debidamente notificada, no fue apelada. 

Atento a que los acreedores no participantes podían iniciar una acción judicial en el exterior a fin de 
procurar el cobro de su acreencia original, el 13 de septiembre de 2005, el Directorio de Telecom inició 
una acción judicial ante los tribunales de Nueva York, fundada en la Sección 304 de la U.S. Bankruptcy 
Law a fin de procurar el reconocimiento y ejecución en los Estados Unidos de América del proceso 
judicial del APE, de forma tal que los efectos propios del APE puedan alcanzar a dicho eventual reclamo 
patrimonial y a cualquier otro que se iniciara en dicha jurisdicción. 

La parte contraria de este proceso es US Bank N .A (First Trust of N ew York), fiduciario de las 
Obligaciones Negociables reestructuradas en virtud del APE, quien al presentarse en el expediente el 11 
de octubre de 2005, no objetó el reconocimiento por parte del tribunal de los efectos del APE en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, The Argo Fund se ha presentado en el expediente y se ha 
opuesto al pedido de Telecom. El juez de quiebras y la jueza de distrito han rechazado la defensa de 
incompetencia planteada por The Argo Fund. El 24 de febrero de 2006, el juez de quiebras dictó 
sentencia favorable a Telecom en tanto dispuso, entre otros, (i) otorgar plena vigencia y efectividad al 
APE de Telecom y su homologación judicial, en los Estados Unidos de América con el mismo alcance 
que el que se otorgó en la República Argentina, (ii) que el APE de Telecom y su homologación judicial 
son vinculantes para el fiduciario del contrato de fideicomiso relativo a las Obligaciones Negociables 
reestructuradas en virtud del APE y para los acreedores no participantes; y (iii) que todas las 
Obligaciones Negociables reestructuradas han quedado extinguidas por imperio de la ley argentina y 
deben ser canceladas. 

La sentencia de primera instancia fue apelada únicamente por The Argo Fund. El 17 de noviembre de 
2006 la jueza de distrito asignada al caso resolvió denegar la apelación y confirmar dicha sentencia. Esta 
sentencia de segunda instancia también fue apelada por The Argo Fund, por lo que dicha apelación será 
resuelta por la Cámara de Apelaciones. Consecuentemente, la contraprestación a los acreedores que no 
consintieron el APE y los pagos en efectivo en virtud de la Opción A (incluyendo intereses y 
cancelaciones de capital) que estaban a disposición de los mismos, en el último trimestre del ejercicio 
2006 les fueron transferidos a sus cuentas en los sistemas de depósito colectivo. 

Si la sentencia de la Cámara de Apelaciones fuera desfavorable a los intereses de T el eco m, cualquier 
reclamo judicial (juicio ejecutivo, ordinario o pedido de quiebra) que el acreedor que apelara pudiera 
iniciar contra Telecom en la Argentina será rechazado por aplicación de los artículos 56 y 76 de la Ley 

>:: de Concursos, que dispone que el acuerdo homologado es aplicable a todos los acreedores 
r:5 quirografarios de título o causa anterior a la presentación del pedido de homologación. 
o 

Instrumentos financieros derivados 
fflral como se indica en Nota 4.s, habiendo finalizado con éxito la reestructuración de la deuda financiera 

el Grupo, en agosto y septiembre de 2005, la Sociedad contrató instrumentos financieros derivados 
~ (swaps) a fin de cubrir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de sus nuevas Obligaciones 
i Negociables emitidas el 31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. Estos contratos prevén, 

además de las cuestiones típicas de un contrato de swap, una cláusula adicional de caducidad anticipada, 
sin que ello genere obligación de pagos a ninguna de las partes, en el caso de: (i) falta de pago de deudas 
financieras por parte de la Sociedad, (ii) aceleración de sus deudas financieras, (iii) declaración de la 
incapacidad de pago de sus compromisos, (iv) reestructuración de su deuda financiera en ciertos casos, o 
(v) petición voluntaria de la propia quiebra o la presentación en concurso preventivo, o la solicitud de 
un acuerdo preventivo extrajudicial. Cabe destacar que estos contratos de cobertura no prevén depósitos 
en garantía (" collateral "). 
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L d a . , d [ escnpcwn e os mstrumentos f manc1eros vigentes a 1 31 d d. . b d 2006 e ICiem re e es a sigUiente: 
Características del contrato Swap de euros Swap de yenes 

-Fecha 23.08.05 30.09.05 
-Tipo de cambio del swap de capital 1,2214 U$5/Euro 113,3 Y en/U$S 
- Capital residual a recibir € 379 millones V 8.742 millones 
- Capital residual a entregar U$S 462 millones U$S 77 millones 
-Tasa de interés a recibir en euros/yenes('') 4,83% anual 1,93% anual 
- Tasa de interés a pagar en U$S 6,90% anual 6,02% anual 
-Total de capital e intereses pendientes de recibir € 409 millones V 9.024 millones 
-Total de capital e intereses pendientes de pagar U$5 516 millones U$5 85 millones 

1 - Valor estimado de mercado del swap al 31/12/06- (activo) pasivo (U$S 30,2 m11lones) U$S 4,1 millones 
('')Coincide con tasas: contnctuales. de Las nuevas Obli~aciones Nego¡,;iables nominadas en cs.a moneda durante la vigencia del contrato. 

3) Deuda financiera de sociedades controladas 

a) Personal 

1. Obligaciones Negociables 

El 22 de diciembre de 2005, Personal canceló la totalidad de la deuda que había contraído en el marco de 
su reestructuración financiera. Ello se logró a través de una transacción que comprendió una 
combinación de títulos de deuda emitidos en los términos de las Leyes No 23.576 y 23.962 de 
Obligaciones Negociables, Préstamos Sindicados otorgados en dicha fecha y el efectivo disponible. Esta 
transacción permitió que Personal contrajera deuda a condiciones más favorables que las logradas en su 
reestructuración, acorde a las necesidades actuales de su negocio. 

El Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables ("el Programa") estipula un monto 
máximo en circulación de U$S 500 millones o su equivalente en otras monedas y tiene un plazo de 
duración de cinco años. La Asamblea de Accionistas de Personal delegó en el Directorio amplias 
facultades para determinar las características de las emisiones: el monto, el precio, la tasa de interés y la 
moneda de emisión de cada serie bajo el Programa vigente. A su vez el Directorio de Personal subdelegó 
en varios de sus miembros dichas facultades. 

Al emitirse, las Obligaciones Negociables habían sido calificadas por Standard & Poor's lnternational 
Ratings LLC y Fitch Ratings con las calificaciones internacionales y nacionales de B- y BBB-, 
respectivamente. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la calificación internacional y 
nacional de Standard & Poor's lnternational Ratings LLC es B+ y A+, respectivamente; la calificación 
internacional y nacional de Fitch Ratings es B y A, respectivamente. 

En diciembre de 2006, Personal canceló al vencimiento la Serie 1 de las Obligaciones Negociables por un 
monto total de $48 millones (capital por $43 millones e intereses por $5 millones). 

El siguiente cuadro sintetiza las principales características de las emisiones: 
Valor registrado al 31.12.06 {en millones de$) 

Valor Descuento de Valor de 

nominal (en Plazo en Fecha de Cupón Intereses emisión y mercado 

Serie millones) años vendmiento %anual Capital devengados comisiones de Total al31.12.06 

colocación 

2 $87 3 12.2008 (a) 16,2625 87 - 87 n 87 

3 U$S 240 5 12.2010 9,25 735 1 (5) 731 776 

Total 822 1 (5) 818 863 
. " (a) Esta sene se emmo a la tasa flotante Badlar Pnvada mas 6,5%. La tasa Badl-..t Pnvada para el penado 21.12.06- ~ 22.Qj.07 es. de 9,7625%. Ló\ usa de tnteres no 

podrá ~er inferior al lO% ni superior a120%. 
(•) Dado que no se han reglstrado operaciones en mercados institudonalizados par.a d úllimo tríme:iitre, Personal es.tlma que el valor de mercado no difiere 
signit'Lcativamente del valor registrado. 

Personal podrá comprar los títulos a precios de mercado en cualquier momento en el mercado 
secundario. 
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2. Bancarios y con otras entidades financieras 

A los fines de financiar la adquisición de bienes de uso, en julio de 2005 Personal celebró dos contratos 
de préstamos con ciertos bancos por $17 millones, con vencimientos en julio y en septiembre de 2006. 
Ambos contratos fueron cancelados al vencimiento. 

En octubre de 2005, se celebró un contrato por U$S 20 míllones cuyo vencimiento original opera en 
febrero de 2008. Al 31 de diciembre de 2006, la deuda por este préstamo asciende a $62 millones. En 
febrero de 2007 Personal precanceló capital por aproximadamente U$S 8 millones. 

El 22 de diciembre de 2005, se celebraron dos contratos de Préstamo Sindicado por U$S 69 millones y 
por $87 millones con pagos trimestrales de interés. 
El · d 1 1 d 1 d P • s· d' d sigutente cua ro smtet1za as pnnc1pa es caractensttcas e os contratos e restamos m 1ca os: 

Fecha de Valor registrado al 31.12.06 (en millones de$) 
Valor nominal Plazo en vencimíento Cupón Intereses 

Préstamos (en millones) meses de capital %anual Capital deven¡¡;ados Total 
Peso Facilit): 

Tramo A $57 18 06.2007 12,20 57 , 57 
Tramo B $JO 24 12.2007 13,10 30 , 30 

Dollar Facilit): 
Tramo A U$S 34,5 18 06.2007 (a) 7,3650 106 . 106 
Tramo B U$S 34,5 24 12.2007 (a} 7,(,150 106 . 106 

Total 299 , (b) 299 
(a) Estos pre5tamos se emJtaeron a la tasa US LIBO de tres meses mas 2% para el Tramo A y 2,ZS% para el Tramo B. La tasa US LIBO de tres me::;-es para el 
período 22.12.06 ~ 22.03.07 es de 5,3650%. 
(b) Dado que no se ban registr.1do operaciones en men:ado.s institucionalizados durante el último rdmesrre 1 P-er.son.al que el v.alor de .mercado no dlflere 

signi±i'"ativameme def,,..a.lor registrado. 

3. Compromisos incluidos en las Obligaciones Negociables y en los Préstamos Sindicados 

Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables incluyen ciertos compromisos estándar 
para estas operaciones, entre los que cabe mencionar: 

• la obligación de Personal de hacer una oferta de rescate de las Obligaciones Negociables en caso de 
cambio de control, de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato respectivo. 

• en el caso de la Serie 3, si en cualquier momento el ratio de deuda financiera nominal!EBIIDA 
consolidado de los últimos cuatro trimestres es superior de 3 a 1 y Personal realiza un pago de 
dividendos, la tasa de interés aumentará 0,5% anual. 

Los términos y condiciones correspondientes a los Préstamos Sindicados celebrados por Personal 
incluyen ciertos compromisos estándar para estas operaciones, entre los que cabe mencionar: 
•!• Máximo índice de endeudamiento: el ratio de deuda financiera nominal/EBITDA consolidado 

~ .•. 
~ª . 

"ajustado" de los últimos cuatro trimestres ("ajustado" significa sin considerar los costos de 
adquisición de clientes) no podrá ser superior de 1,75 a l. 
Indice de cobertura de intereses: el ratio de EBITDA consolidado trimestral!intereses devengados 
trimestrales (incluyendo la amortización del descuento de emisión de deuda) deberá estar 
comprendido en un rango entre 1,5 y 3 a 1 durante el plazo de duración de los préstamos. 

. Limitaciones incluidas en las Obligaciones Negociables y en los Préstamos Sindicados 

a:: os términos y condiciones correspondientes a las Obligaciones Negociables y a los Préstamos 
~ Sindicados celebrados por Personal incluyen ciertas limitaciones que son estándar para este tipo de 

operaciones y no son absolutas, entre las que cabe mencionar como más relevantes: 

(a) contraer, asumir o tolerar, y permitir a sus subsidiarias, la existencia de cualquier gravamen sobre sus 
bienes, activos o ingresos con el objeto de garantizar cualquier endeudamiento de cualquier persona, 
salvo que las nuevas Obligaciones Negociables y los Préstamos Sindicados se encuentren 
garantizados en forma igual y proporcional por dichos gravámenes, y con excepción de ciertos 
gravámenes permitidos; 
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(b) incurrir, o permitir que sus subsidiarias incurran, en cualquier endeudamiento por encima del ratio 
de deuda financiera nominal/EBI1DA consolidado de los últimos cuatro trimestres (de 3,25 a 1 si 
dicha deuda es incurrida con anterioridad al 31 de diciembre de 2006 ó 3 a 1 si dicha deuda es 
incurrida con posterioridad a esa fecha); salvo ciertos endeudamientos permitidos; 

(e) realizar, o permitir que cualquier subsidiaria realice, inversión alguna en cualquier tipo de persona 
física o jurídica, salvo ciertas inversiones permitidas; 

(d) celebrar, renovar o prorrogar, permitir que cualquiera de sus subsidiarias celebre, renueve o 
prorrogue, directa o indirectamente, operaciones en condiciones no similares a las aplicadas entre 
partes independientes con cualquier tenedor del 10% o más de las acciones de Personal; 

(e) la venta de ciertos activos por parte de Personal o sus subsidiarias, salvo que se cumplan 
determinadas condiciones, entre ellas que, por lo menos, el 75 % del valor de la contraprestación 
correspondiente sea en efectivo o equivalentes de efectivo; 

(f) celebrar operaciones de venta con locación posterior (Sale and LeaseBack Transactions) para lo cual 
deberá cumplir con ciertas condiciones establecidas en los respectivos instrumentos de deuda; 

(g) fusionarse, ceder, transferir de algún modo la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus activos, 
salvo ciertas circunstancias. 

5. Supuestos de incumplimiento 

Los términos de las Obligaciones Negociables emitidas por Personal y de los Préstamos Sindicados 
celebrados por Personal incluyen hechos que constituyen supuestos de incumplimiento, entre los que 
cabe mencionar: 
../ falta de pago de capital y/o intereses de cualquiera de las Obligaciones Negociables y de los 

Préstamos Sindicados cuando se tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los plazos 
previstos en los contratos correspondientes; 

../ falta de pago de capital o interés de cualquier otra deuda financiera contraída por Personal o 
cualquiera de sus subsidiarias que iguale o exceda en su total a U$S 20 millones (cláusulas de "cross 
default") y que continuara luego del período de gracia convenido; 

../ el dictado de sentencia judicial definitiva (incluyendo embargos, ejecuciones y medidas similares) 
por un monto total igual o superior a U$S 20 millones; 

../ la petición voluntaria por parte de Personal o cualquiera de sus subsidiarias de la propia quiebra o la 
presentación en concurso preventivo de acreedores, o la solicitud de homologación de un APE; o 

../ cualquier hecho o condición que pudiera derivar en la pérdida o revocación de la licencia para operar 
de Personal, o de una de las subsidiarias (si fuera aplicable) y que dicha pérdida o revocación de 
licencia o parte de la misma, tenga o pudiera tener efectos negativos sobre la actividad comercial, 
operaciones, activos o situación patrimonial, económico-financiero o de otro tipo de Personal o sus 

~ subsidiarias tomadas en conjunto (si fuera aplicable). 
¡§Si Personal o cualquiera de sus subsidiarias, incurre en cualquiera de los incumplimientos descriptos 
~~nteriormente, entonces Personal incurrirá en incumplimiento bajo las nuevas Obligaciones Negociables 

los Préstamos Sindicados, según corresponda. 

gún los términos de las Obligaciones Negociables emitidas y los Préstamos Sindicados celebrados, la 
~ urrencia de cualquier supuesto de incumplimiento habilita a los acreedores, cumplidas ciertas 
~ mayorías, a través del fiduciario en el caso de las Obligaciones Negociables o por sí en el caso de los 

Préstamos Sindicados, a convertir en vencido y exigible el total del capital desembolsado e intereses 
devengados que se encuentren pendientes a la fecha del supuesto de incumplimiento ("derecho de 
aceleración"). El ejercicio de este derecho de aceleración es generalmente opcional por parte de los 
acreedores y se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. 

/ 

So:io 

C.P.C.E..C A. 1'"1 t'"17 
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b) Núcleo 
En noviembre de 2004, Núcleo había suscripto acuerdos con los acreedores del exterior por los que se 
había refinanciado la totalidad del capital adeudado (U$S 59 millones), amortizándose en cuotas 
semestrales y siendo el vencimiento de la última cuota el 27 de diciembre de 2008. 

Durante el primer trimestre de 2006, Núcleo canceló el remanente de esa deuda financiera con bancos y 
el Promissory Note de Personal. Los fondos utilizados para dichas cancelaciones se obtuvieron de 
préstamos con bancos con operaciones en Paraguay (por un total de U$S 9,5 millones) y de la propia 
caja de Núcleo (U$5 7,5 millones). 

Al 31 de diciembre de 2006, los préstamos bancarios ascienden a $25 millones (equivalentes a U$5 8 
millones). Los términos y condiciones correspondientes a estos nuevos préstamos celebrados por 
Núcleo con bancos con operaciones en Paraguay incluyen, entre otras cláusulas estándar para estas 
operaciones, las siguientes: 

./ La devolución del capital prestado y el pago de intereses compensatorios será efectuada en cuotas 
semestrales, siendo el vencimiento de la última cuota el27 de febrero de 2009 . 

./ La deuda devengará intereses a una tasa del 5,9 % nominal anual por el primer año de vigencia y se 
ajustará de acuerdo con las variaciones de la tasa LIBO, según corresponda a las condiciones 
particulares de cada contrato. 

Asimismo, los nuevos contratos establecen compromisos relacionados con el mantenimiento de ciertos 
ratios financieros (como por ejemplo, Deuda financiera neta/EBITDA, Deuda financiera/Patrimonio 
Neto e índices de liquidez). 

NOTA 9- CAPITAL SOCIAL DE TELECOM ARGENTINA 

La Sociedad fue constituida el 13 de julio de 1990 con un capital social de $250. La Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria unánime de Accionistas del 8 de noviembre de 1990 elevó el capital a $984.380.978, 
monto que no ha sufrido ningún cambio hasta la fecha y se encuentra totalmente integrado e inscripto 
en el Registro Público de Comercio. 
Al 31 de diciembre de 2006, el 51% del capital social se encuentra representado por acciones ordinarias 
Clase "A", el 44,79% del capital social por acciones ordinarias Clase "B" y el 4,21% del capital social 
por acciones ordinarias Clase "C", todas escriturales, de un peso de valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción (ver "Programa de Propiedad Participada"). 
Las acciones representativas del capital social cuentan con autorización de oferta pública otorgada por la 
CNV y la SEC y autorización para cotizar en la BCBA y la NYSE. Sólo están habilitadas a la 
negociación efectiva las acciones Clase "B" por cuanto las acciones Clase" A", de propiedad de Norte!, 
están sujetas a restricciones regulatorias y las acciones Clase "C" integran el Fondo de Garantía y 

"" Recompra del PPP. Al31 de diciembre de 2006, 404.078.504 acciones Clase "B" (equivalentes al41,05% 
t':!i del capital social) cotizan en estos mercados. ªg Las acciones Clase "B" de la Sociedad comenzaron a cotizar el 30 de marzo de 1992 en la BCBA y, a 

.,---.>o;;.;.:;:,.LL_' ffi partir del 9 de diciembre de 1994, cotizan en la NYSE como consecuencia de la autorización de la oferta 
.,;;,¡ 

0 de cambio ("Exchange Offer"), mediante la cual los tenedores de Certificados Americanos de Depósito 
~ ~ acciones de la Sociedad, restringidos bajo la norma 144-A y los tenedores de Certificados Globales de 

r--··· ,, 

~ acciones de acuerdo con la regulación S, pudieron canjear dichos documentos por Certificados de 
::; Depósito (ADS) no restringidos. Dichos AD5, cada uno representativo de 5 acciones Clase "B", cotizan 

en la NYSE bajo el acrónimo TEO. Asimismo, a partir del 15 de julio de 1997 se negocian a través del 
Sistema Internacional de Cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 
La evolución de las cotizaciones al cierre de cada mes de las acciones de la Sociedad en la BCBA ha sido 
la siguiente: 

Ih. EnñquotGUT'id.o 

·~ 
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Mes 2001 2004 2005 2006 2007 
Enero 2,14 5,99 6,44 7,97 12,75 
Febrero 2,60 6,05 8,11 7,74 13,10 
Marzo 2,17 6,15 7,07 8,20 
Abril 3,16 4,85 6,69 7,75 
Mayo 3,20 4,88 7,03 6,75 
Junio 3,74 5,37 6,96 7,00 
Julio 3,76 5,57 7,20 7,87 
Agosto 3,47 5,39 6,95 8,43 
Septiembre 3,80 6,48 7,40 8,52 
Octubre 4,45 6,38 7,92 9,25 
Noviembre 4,64 6,34 8,15 10,50 
Diciembre 4,94 6,43 7,90 11,90 

t Programa de Propiedad Participada 

El PPP, establecido por el Gobierno Nacional, comprendía originalmente el 10% del capital de la 
Sociedad, representado por 98.438.098 acciones Clase "C" que en diciembre de 1992 el Gobierno 
Nacional transfirió a los adherentes al PPP (empleados de ENTe! transferidos a la Sociedad, Startel y 
Telintar y empleados transferidos a la Sociedad por la Compañía Argentina de Teléfonos). Por Decreto 
No 1.623/99 se autorizó la disponibilidad anticipada de las acciones del PPP, pero se excluyó de dicha 
disponibilidad a las acciones en poder del Fondo de Garantía y Recompra del PPP, afectadas por una 
medida judicial de no innovar. En marzo de 2000, las Asambleas de accionistas de Telecom aprobaron la 
conversión de hasta 52.505.360 acciones Clase "C" (que eran las que no integraban d Fondo de Garantía 
y Recompra), las cuales fueron convertidas, en varias etapas, en acciones Clase "B". 

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de accionistas de Telecom celebrada el 27 de abril 
de 2006, consideró y aprobó la delegación de facultades en el Directorio para la conversión de hasta 
41.339.464 acciones ordinarias de la Clase "C" en igual cantidad de acciones ordinarias de la Clase "B", 
conversión que se llevará a cabo en varios tramos (durante los meses de julio, octubre y diciembre de 
2006 fueron convertidas 4.496.971 acciones Clase "C" a Clase "B"), en base a la determinación que en 
cada caso efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Agente Fiduciario del PPP), de la cantidad de 
Acciones Clase "C" que estén en condiciones legales de ser convertidas. La delegación de facultades en 
el Directorio para disponer la conversión no incluyó las 4.593.274 acciones Clase "C" del Fondo de 
Garantía y Recompra que continúan afectadas por una medida cautelar dictada en los autos "Garcías de 
Vicchi, Ame rinda y otros el Sindicación de Accionistas Clase "C" del Programa de Propiedad 
Participada", con respecto a las cuales las Asambleas consideraron que existen impedimentos legales 
para aprobar esa delegación de facultades. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la totalidad de las acciones Clase "C" (todas las 
x cuales continúan integrando el Fondo de Garantía y Recompra del PPP) están bloqueadas por medidas 
r5 cautelares. 

~ 8 t Causal de reducción obligatoria del capital social 
--..-. ·~De acuerdo con lo previsto por la LSC y normas reglamentarias de la CNV, cuando los resultados no 

~á: ignados negativos de una sociedad insumen las reservas y el cincuenta por ciento del capital ajustado, 
~"'dicha sociedad encuadra en el artículo 206 de la LSC, que dispone la reducción forzosa del capital. 

~ El PEN, mediante sucesivos decretos, había suspendido la aplicación del mencionado artículo 206 de la 
LSC hasta el 10 de diciembre de 2005. 
Al 31 de diciembre de 2005, la Sociedad se encontraba encuadrada en el art. 206 de la LSC y por lo 
tanto, la BCBA, por aplicación de los arts. 38 inc. b) y 39 inc. e) de su Reglamento de Cotización, 
dispuso la transferencia de la negociación de las acciones y obligaciones negociables de Telecom a 
"rueda reducida". 
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A fin de remediar el encuadre de la situación de la Sociedad en el art. 206 de la LSC, la Asamblea de 
Accionistas celebrada el 27 de abril de 2006 aprobó la absorción de pérdidas acumuladas por $633 
millones utilizando la totalidad de la Reserva Legal por $277 millones y una porción del Ajuste Integral 
del Capital Social por $356 millones. Cabe destacar que esta absorción constituyó una variación 
cualitativa del patrimonio neto social ya que no alteró su monto total. Como consecuencia de la 
mencionada absorción de pérdidas y de la utilidad neta del ejercicio 2006, al 31 de diciembre de 2006 la 
Sociedad no se encuentra encuadrada en el art. 206 de la LSC y sus acciones cotizan en "rueda común". 

NOTA 10- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
Tal como se indica en la Nota 4.o, el Grupo contabiliza el impuesto a las ganancias por el método de lo 
diferido de acuerdo con lo previsto en la RT 17. 

La composición del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados consolidado es la 
siguiente: 

Impuesto determinado (a) 
Impuesto diferido 

Subtotal 

31 de didembre de 
2006 2005 2004 

ganancia (pérdida} 
(12) (35) (1) 
(52) (504) 223 
(64) (539) 222 

Desafectación (aumento) de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 81 417 (248) 
------~~------~----~~~ 

Total impuesto a las ganancias (b) 17 (122) {26) 
(a) En 2006 corresponde (4) a Publico m y (8) a Núcleo. 

En 2005 corresponde (25) a la Sociedad, (2) • Publlcom y (8) a Núcleo. 
En 2004 corresponde a Núcleo 

(b) F.n 2006 corresponde 33 •la Sociedad, (4) a Personal, (7) • Núcleo y (5) a Puulicom. 
En 2005 corresponde (219) a la Sociedad, 104 a Personal, (3) a Publicom y (4) a Núcleo. 
En 2004 corresponde (1) a Publ<com, (6) • Personal y (18) a Núcleo. 

Se detalla a continuación la composición del pasivo neto por impuesto diferido del Grupo: 
31 de diciembre de 2006 

Quebrantos impositivos 
Diferencias de cambio por devaluación 
Previsión para deudores incobrables 
Previsión para juicios y otras contingencias 
Otros activos impositivos diferidos 

Telecom Personal Núcleo Publicom Total 
556 164 2 722 

38 
85 
78 

29 
28 

2 
3 

69 
116 

18 96 

31 de diciembre 
de 2005 

974 
80 
67 

127 
62 

Total activos impositivos diferidos 757 239 7 1.003 1.310 
Activos fijos (104) (63) (167) (211) 
Ajuste por inflación de los activos fijos (619) (82) (1) (702) (913) 

Total pasivos impositivos diferidos __ (>.:..7.::.2::..<3)'----~-'-(1'-'4'::'5'--) __ (7-:l:L) -----=--("'8."-69-'-')'--------"-'( lc::.1:.=2:,:.t-4) 
Total activos (pasivos) impositivos diferidos netos 34 94 (1) 7 134 186 

~ Previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) (195) (2) (197) (278) 
~ Total activo (pasivo) impositivo diferido neto al31.12.06 (161) 94 (1) S (63) 
~~ --~~------~------~ 

. :;J'otal activo (pasivo) impositivo diferido neto al31.12.05 __ ..,(1;;.,;9_4.:.,) ___ 9;..8;..__~(2;.:,) ____ 6~-=~~----"(9;.;;2..:.) 
---"""'JlL a: -

.:.J continuación se detalla la conciliación entre el cargo a resultados del impuesto a las ganancias y el que 
~~s ltaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente: 

~ 
::? 
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fnérdida\- «anancia 
--En Ar~entina En el exterior Total 

Resultado contable ante~ de impuestos ('') 291 
Diferencias permanentes~ Resultado de inversiones permanentes (122) 
Diferencias permanentes -Otras (6) 

Subtotal 163 
Tasa impositiva vigente 35% 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente (57) 
Desafectación de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) ("*) 81 
Im_ll_uesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al31.12.06 24 

Resultado contable antes de impuestos(''·) 1.282 
Diferencias permanentes- Resultado de inversiones permanentes 151 
Diferencias permanentes- Otras 25 

Subtotal 1.458 
Tasa impositiva vigente 35% 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente (510) 
Impuesto por determinaciones de oficio del fisco (Nota 11.c) (25) 
Desafectación neta de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) (''"") 417 
Impuesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al31.12.05 (118) 

Resultado contable antes de impuestos ('·) (454) 
Diferencias permanentes~ Resultado de inversiones permanentes (195) 
Diferencias permanentes - Otras (37) 

Subtotal (686) 
Tasa impositiva vigente 35% 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente 240 
Aumento neto de la previsión para activos impositivos diferidos (""''·) (248) 

Impuesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al31.12.04 (8) 

" ( ) Corresponde a la sumatona de los resultados ames de un puestos de cada soc1.edad segun sus estados ..:ontables mdtvtduales. 
('-') En 2006, corresponde a la Sociedad. 

En 2005, corresponde 41 ~a la Sociedad y (2) a Publicom. 
En 2004, corresponde (332) a la Sociedad y 84 a Personal. 

81 372 
- (122) 

(7) (13) 
74 237 

10% 
(7) {64) 

- 81 
(7) 17 

27 1.309 
- 151 

(8) 17 
19 1.477 

20% 
(4) (514) 

- (25) 
- 417 

(4) (122) 

8 (446) 
- (195) 

52 15 
60 (626) 

30% 
(18) 222 

- (248) 
(18) (26) 

La composición por sociedad de los activos por Impuesto diferido registrados por quebrantos 
impositivos al31 de diciembre de 2006 es la siguiente: 

Año hasta el que se puede utilizar 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
Total 

Telecom 
518 

34 

4 
556 

Personal 
135 

29 

164 

Publicom 

2 

2 

Consolidado 
653 

2 
34 
29 

4 
722 

~ 
"( 

~ El PEN a través de su Decreto No 2.568/02 del 11 de diciembre de 2002 estableció que la pérdida neta 
~ 8 por diferencias de cambio generadas por la tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera al 6 de 

-~--......· U: ffienero de 2002 debía determinarse cumpliendo la relación U$5 b:$1,40. La diferencia de cambio 
w 0 resultante debió ser deducida en quintos en los ejercicios fiscales de la Sociedad 2002 - 2006. En 
~<e nsecuencia, la diferencia de cambio generada entre $1,40 y $3,37 (que fue la cotización del dólar al31 
~ de diciembre de 2002) fue deducida íntegramente en el ejercicio fiscal 2002. 

Esta reglamentación realizada por el Gobierno Nacional invalidó la interpretación de la Sociedad y sus 
asesores fiscales, la que consideraba que la diferencia de cambio a ser diferida en el período 2002- 2006 
era la total generada en el ejercicio 2002. Como consecuencia de ello y de los plazos de prescripción 
vigentes para quebrantos (cinco años} a la fecha de emisión de los presentes estados contables, se estima 
poco probable generar ganancias gravadas suficientes en el período 2007 para absorber la totalidad del 
quebranto generado al 31 de diciembre de 2002. Por ello, la Dirección de la Sociedad ha decidido 
constituir una previsión por la porción del quebranto impositivo de la Sociedad que se estima no será 
recuperable en función de las proyecciones elaboradas a la fecha. Al 31 de diciembre de 2006, dicha 
previsión asciende a $195 millones. Además, Publicom posee una pr de $2 millones por un 
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quebranto específico generado por venta de acciones que se estima no será recuperable al momento de 
su prescnpción. 
Con relación a la recuperabilidad del crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta por $296 
millones, siendo su plazo de prescripción de diez años, la Dirección de la Sociedad estima probable su 
recuperabilidad en base a sus proyecciones económico- financieras. 

NOTA 11 -COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS DEL GRUPO TELECOM 
a) Compromisos de compra 

Al 31 de diciembre de 2006 existen compromisos de compra pendientes con proveedores locales y 
extranjeros para el suministro de equipos de conmutación y de bienes de cambio y la ejecución de obras 
de plantel externo, infraestructura de red y otros bienes y servicios por un monto de $442 millones. 

b) Compromisos de inversión 

En agosto de 2003 la SC propuso a las principales empresas del sector de telecomunicaciones la 
constitución de un fideicomiso financiero por $70 millones denominado "Complejo Industrial de las 
Telecomunicaciones 2003". El fiduciario del fondo es el Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE). 

En noviembre de 2003, la Sociedad aportó la suma de $1,5 millones al constituirse el Fideicomiso. 
Adicionalmente, la Sociedad ha canalizado en el Fideicomiso acuerdos con sus proveedores locales de 
forma de facilitarles el acceso al financiamiento. 

e) Contingencias 
El Grupo Telecom es parte en diversas contingencias civiles, fiscales, comerciales, laborales y 
regulatorías originadas en el desarrollo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel 
de previsiones por estas contingencias, la Dirección de la Sociedad, basada en la opinión de sus asesores 
legales, evalúa la probabilidad de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de las probables 
pérdidas derivadas de estas cuestiones. La estimación del monto de las previsiones requeridas para estas 
contingencias, en caso de existir, se logra luego de un cuidadoso análisis de cada cuestión en particular. 
La determinación por parte de la Dirección de la Sociedad de las previsiones requeridas puede cambiar 
en el futuro entre otros motivos por nuevos acontecimientos que se produzcan en cada reclamo o 
cambios en la jurisprudencia. Por ello, el Grupo ha constituido previsiones por $328 millones al 31 de 
diciembre de 2006 para cubrir los eventuales costos originados por estas contingencias y ha sufrido 
embargos relacionados con causas tramitadas en sede judicial por $44 millones. 

En los últimos ejercicios el Grupo Telecom se ha visto afectado como consecuencia de la modificación 
del criterio jurisprudencia! en relación a distintas cuestiones, entre ellas, las de naturaleza fiscal. Así, cabe 
mencionar el reclamo iniciado por la AFIP en diciembre de 2003 en concepto de Impuesto a las 
Ganancias por el período fiscal 1997 originado en la impugnación de la deducción de ciertos créditos 
por deudores incobrables realizada por la Sociedad. 

~En agosto de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando parcialmente la 
~ solución del fisco. La sentencia ha sido apelada por la Sociedad. En el ejercicio 2006, la Sociedad ha 

gresado $10,8 millones en concepto de capital y $8,3 millones por intereses resarcitorios (montos 
ovisionados en el ejercicio 2005 con contrapartida en resultados). En caso que finalmente la Sociedad 

~ nga una sentencia definitiva favorable, dichos pagos se convertirán en un crédito a favor de la 
~ Sociedad que sería cancelado por el fisco mediante la entrega de títulos públicos emitidos por el 
""> Gobierno Nacional. A la fecha, no están dadas las condiciones que requieren las normas contables 

vigentes para registrar el crédito por tal concepto. 

La AFIP también ha extendido su reclamo por el mismo concepto a los períodos fiscales 1998, 1999 y 
2000. Todos los reclamos han sido apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación. La Dirección de la 
Sociedad, con el apoyo de sus asesores legales, considera que sus fundamentos le permitirán obtener los 
correspondientes fallos favorables en las pertinentes instancias de apelación. 
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Además, el Grupo enfrenta otros procesos legales, fiscales y regulatorios considerados normales en el 
desarrollo de sus actividades que la Dirección de la Sociedad y sus asesores legales estiman no generarán 
un impacto adverso significativo sobre el resultado de sus operaciones o sobre su situación patrimonial. 
Por lo tanto, el Grupo no ha constituido previsión alguna por la resolución de estas contingencias. A 
continuación se brinda un resumen de los principales procesos en los que no se ha constituido previsión 
alguna: 

Procesos laborales 
..r Algunos de estos procesos corresponden a reclamos de ex-empleados de ENTel, en los cuales se 

invoca la responsabilidad solidaria con ENTel por parte de la Sociedad en causas laborales cuyo 
origen es anterior a la fecha de toma de posesión. En el Contrato de Transferencia, ENTe) y el 
Gobierno Nacional han asumido expresamente la obligación de indemnizar a la Sociedad en caso de 
verse perjudicada por alguno de estos reclamos, que según la Ley de Consolidación de Pasivos, 
puede realizarse mediante la emisión de bonos a favor de la Sociedad. Al31 de diciembre de 2006 el 
monto de las demandas pendientes por los juicios de referencia asciende a $11 millones. 

Procesos impositivos 
..r En diciembre de 2000, la AFIP inició un reclamo a la Sociedad en concepto del Impuesto a las 

ganancias por los ejercicios 1993 a 1999 originado en la aplicación de un criterio que difiere del 
utilizado por la Sociedad para calcular la depreciación de su red de fibra óptica. 

En abril de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando la resolución de 
determinación de oficio del fisco en cuanto al impuesto y sus intereses y la revocó en cuanto a la 
imposición de multa. La Sociedad ingresó $12,5 millones en concepto de capital y $24,8 millones por 
intereses resarcitorios vinculados a este reclamo y registró en el ejercicio 2005 una pérdida de $12,5 
millones en la línea de Impuesto a las ganancias y $24,8 millones en la línea de Resultados financieros 
y por tenencia - intereses generados por pasivos. 

En caso de prosperar los recursos judiciales pertinentes, los pagos por $37,3 millones de valor 
nominal se convertirán en un crédito a favor de la Sociedad que sería cancelado por el fisco mediante 
la entrega de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional. A la fecha, no están dadas las 
condiciones que requieren las normas contables vigentes para registrar el crédito por tal concepto. 

Adicionalmente, en diciembre de 2001, la AFIP inició un reclamo similar referido al plazo de 
amortización de la red de fibra óptica en cables submarinos de Telintar. En abril de 1999 Telintar se 
disolvió y se fusionó en partes iguales con Telecom Internacional S.A. y con Telefónica Larga 
Distancia de Argentina S.A., controladas de la Sociedad y de Telefónica, respectivamente. 
Posteriormente, en septiembre de 1999, Telecom Internacional S.A. se fusionó con Telecom. 

En julio de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando la resolución de 
determinación de oficio del fisco en cuanto al impuesto por $1 millón, del cual $0,5 millones 
corresponden a la Sociedad, y la revocó en cuanto a la pretensión de cobro de intereses resarcitorios 
y multa. Dado que el pago efectuado no reunía todas las condiciones exigidas por las normas 
contables vigentes para considerarlo como un crédito contra el fisco, la Sociedad registró en el 
ejercicio 2005, $0,5 millones en la línea Impuesto a las ganancias del Estado de resultados. 

La Sociedad ha apelado ambos fallos del Tribunal Fiscal de la Nación. La Dirección de la Sociedad 
con el apoyo de sus asesores legales considera que existen sólidos argumentos que le permitirán 
revertir los fallos adversos del Tribunal Fiscal de la Nación en las pertinentes instancias de apelación 
y, por lo tanto, la resolución de estas cuestiones no generará un impacto negativo adicional que 
afecte significativamente la situación económico- financiera de la Sociedad. 
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./ En diciembre de 2006, la AFIP realizó un reclamo a Personal en concepto de Impuesto a las 
Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. El fisco ha impugnado la deducción de 
ciertos créditos por deudores incobrables realizada por Personal en los períodos fiscales 2000 y 
2001. Con posterioridad al cierre del ejercicio, el reclamo ha sido apelado ante el Tribunal Fiscal de 
la Nación. La postura fiscal se contrapone con la jurisprudencia mayoritaria sobre esta cuestión y en 
especial con fallos anteriores de la Sala del mencionado Tribunal donde tramita la causa. Por ello, la 
Dirección de Personal y sus asesores legales, consideran que existen sólidos fundamentos que le 
permitirán obtener una decisión favorable en esta materia. 

Otros procesos 
./ "Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Comunitarios", interpuso 

una demanda contra la Sociedad, Telefónica, Telintar y el Estado Nacional. La acción promovida 
por ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, tiene por objeto la 
declaración de nulidad, ilegitimidad e inconstitucíonalidad del Acuerdo General de Transferencia y 
de todas las normas subsiguientes que establecieron el sistema tarifario, a fin de que se reduzcan las 
tarifas reguladas para los servicios de telefonía fija nacional e internacional, pretendiendo limitarlas 
de modo de procurar una tasa de retorno que no supere el 16% anual sobre los activos fijos 
determinada conforme al punto 12.3.2 del Pliego. Asimismo se persigue la devolución de los montos 
supuestamente percibidos en exceso de dicha tasa de retorno. Como medida cautelar solicitó se 
ordene al Estado Nacional y a las empresas ca-demandadas abstenerse de aplicar las correcciones 
tarifarías que semestralmente se realizaban en base a la variación del IPC de los Estados Unidos de 
América conforme lo establecido por el artículo 2° de los acuerdos aprobados en el Decreto N° 
2.585/91, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos. 

Dicha medida cautelar fue decretada, se encuentra firme y afecta el régimen de tarifas vigente al 
suspender la aplicación de uno de los términos de la fórmula del Price Cap incluida en el art. 2° de 
los acuerdos antes mencionados. Cabe destacar que la sanción de la Ley de Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen Cambiario ha adoptado una decisión análoga en cuanto prohíbe aplicar 
cláusulas de ajuste en dólares u otras monedas extranjeras a los contratos celebrados con la 
Administración Pública, entre ellos los de obras y servicios públicos. El proceso se encuentra 
actualmente abierto a prueba . 

./ La misma cooperativa, tras la concesión de la prórroga de la licencia en exclusividad para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones a las licenciatarias del mismo, también 
promovió demanda ordinaria por ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal No 6 contra el Estado Nacional y las licenciatarias del servicio público de 
telecomunicaciones a efectos que se decrete la caducidad de las licencias oportunamente otorgadas y 
en consecuencia la finalización del régimen de exclusividad previsto en el Decreto No 62/90. 
Asimismo requirió se ordene el otorgamiento de nuevas licencias, se decrete la nulidad e 
inconstitucionalidad del Decreto N° 264/98 y se condene a las licenciatarias a resarcir 
proporcionalmente a los usuarios telefónicos por los daños y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de la extensión de hecho del período de exclusividad. El juicio se abrió a prueba. 
Actualmente se encuentra suspendida la producción de la prueba dado que el juzgado accedió a lo 
peticionado por la Sociedad en cuanto a la necesidad de resolver en forma previa la excepción de 
inhabilitación de instancia que había interpuesto el Estado Nacional. 

./ "Unión de Usuarios y Consumidores", interpuso una acción de amparo por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia Contencioso Administrativo Federal N° 8, tendiente a obtener la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las Resoluciones SC No 9.400 y 10.880/99 por las 
que la autoridad administrativa había modificado lo dispuesto a través de la Resolución CNT No 
345/93 en cuanto a la forma de restituir a cada uno de los usuarios los cargos que por determinados 
conceptos adicionales se habían incluido en el abono del servicio de telefonía fija. Ello, dado la 
imposibilidad de cumplir con la forma de reintegro dispuesta por la pr itada resolución. La SC 
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mediante las resoluciones cuya nulidad se solicita, sustituyó la aludida obligación por otra que fue 
oportuna y debidamente cumplimentada por ambas licenciatarias. El expediente se abrió a prueba . 

./ Existen distintas acciones judiciales iniciadas por ex-empleados de la Sociedad contra el Estado 
Nacional y Telecom solicitando se declare la inconstitucionalidad del Decreto No 395/92 que, 
expresamente, exime a la Sociedad de emitir los bonos de participación en las ganancias 
mencionados en la Ley No 23.696 y, en consecuencia, reclaman la indemnización de los daños y 
perjuicios que alegan haber sufrido por no haberse realizado la emisión de dichos títulos. 

Todas las sentencias de primera instancia dictadas han rechazado las demandas, pronunciándose por 
la constitucionalidad del Decreto N° 395/92. Sin embargo, los recientes fallos de dos Cámaras siguen 
criterios contradictorios: mientras una de las Salas ha confirmado las sentencias de primera instancia, 
la otra ha acogido la demanda declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 

La Sociedad, a fin de sostener sus derechos, ha interpuesto recursos contra los fallos que le son 
adversos. Si bien no puede asegurarse el resultado final de esta cuestión, la Dirección de la Sociedad 
considera que existen sólidos argumentos jurídicos para que la Corte Suprema de Justicia rechace las 
demandas mencionadas. 

NOTA 12- INFORMACION POR SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

La prestación de servicios de telecomunicaciones requiere el desarrollo de diferentes actividades que se 
encuentran distribuidas entre los distintos entes jurídicos que integran el Grupo Telecom. Cada uno de 
estos entes representa un segmento operativo. Estos segmentos operativos fueron acumulados en 
"segmentos reportados", considerando la naturaleza de los productos y servicios que comercializan, a 
saber: 

Se~mento reportado Sociedad/segmento operativo 
Voz, datos e Internet Telecom Argentina 

Telecom Argentina USA 
Micro Sistemas (a) 

Telefonía celular Personal 
Núcleo 

Edición de ¡:;uías Publico m . . 
(a) Soc1edad no operahV;t er1 los e¡ercictos economH.:os fmahzados el J 1 de dL~;Icmbre de 2006~ 2005 y 2004 . 

En la determinación de los resultados antes de impuesto a las ganancias de cada actividad, la Sociedad 
considera la totalidad de ingresos y gastos de las distintas sociedades que la conforman previa 
eliminación de operaciones recíprocas entre segmentos reportados. Las políticas contables de los 
segmentos operativos son uniformes y corresponden a los descriptos en Nota 4. 

Para todos los ejercicios informados, más del 95% de los ingresos del Grupo corresponden a servicios 
prestados en la República Argentina y más del 95% de los activos fijos del Grupo se encuentran en la 

~República Argentina. La información consolidada por segmento de negocios es la siguiente: 
N 

~8 
w 

...:;¡ 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 

a Estado de resultados 
Voz, datos e Telefonía celular Edición 
Internet (a) Personal Núcleo Subtotal de guías Consolidado 

Ventas de servicios 3.053 3.428 347 3.775 65 6.893 
Ventas de equipos cdulares - 536 8 544 544 
Ventas netas 3.053 3.964 355 4.319 65 7.437 

Sueldos y contribuciones sociales (663) (146) (20) (166) (11) (840) 
Impuestos (175) (355) (9) (364) (1) (540) 
Manrenimiento, materiales e insumos (253) (79) (13) (92) (22) (367) 
Deudores incobrables {16) (46) (1) (47) (1) (64) 
Costos por interconexión (159) - - - - {159) 
Corresponsales de salida (111) - - - - (111) 
Alquiler de líneas y circuitos (30) (12) (14) (26) - (56) 
Honorarios por servicios (107) (131) (11) (142) (1) (250) 
Publicidad (70) {137) (18) (155) (3) (228) 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas (21) (476) (51) (527) - (548) 
Otras comisiones (42) (71) (5) (76) (3) (121) 
Costo de equipos celulares - (963) (lO) (973) - (973) 
Roaming - (135) (2) (137) - (137} 
Costos TLRD - (410) (35) (445) - (445) 
Diversos (144) (130) (16) (146) (4) (294) 
Utilidad de la explotación antes de amorti2adones 1.262 873 150 1.023 19 2.304 
Amortizaciones de bienes de uso (924) (366) (52) {418) - (1.342) 
Amortizaciones de activos intangibles (11) (17) (21) {38 (1) (50 
Utilidad de la explotación 327 490 77 567 18 912 
Resultados de inversiones permanentes (1) 6 - 6 - 5 
Resultados financieros y por tenencia (375) (122) 13 (109) 2 (482) 
()tros egresos, netos (137) (48) 1 (47) (2) (186 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a las ganancias 

y de participación de terceros en sociedades controladas (186) 326 91 417 18 249 
Impuesto a las ganancias 33 (4) (7) (t 1) (5) 17 
l'articipaciún de terceros en sociedades controladas - - (22) (22 - (22) 
Utilidad (pérdida) neta (153) 322 62 384 13 244 

a) Incluye ventas netas por 2.9, uti.lidad de la explotación antes de amoniz.aciones por 15, utilidad de la explota,;:ión por 14 y utilidad neta por 14 -correspon.dienre.s a. 
Te lec o m Argentina USA. 

[J Información Jl.atrímonial 
Valor residual de bienes de uso {Anexo A) 4.060 1.458 
Valor residual de activos intangibles (Anexo B) 147 622 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles (") 592 557 
Amortización de bienes de uso (Anexo A) (924) (366) 
Amortización de activos intangibles (Anexo B) (16) (22) 
Deuda financiera neta (2.324) (1.026) 

.. . . , 
CJ.) no mduye Rettro de activos en .smos de terceros n! Gastos de emu10n d-e deuda . 

[J st:J o e U lO e e ectJVO E ctdfl"d. 1i 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las operaciones 1.647 647 

Actividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso y activos intangibles (435) (379) 
Inversiones no consideradas efectivo v otros 62 -
Flujo neto de efectivo utilizado en !as actividades de inversión (373) (379) 

,Actividades de financiación 
Toma de préstamos -

Pago de préstamos (982) (73) 
Pago de intereses y gastos relacionados (326) (128) 
Pago por reducción de capital de Núcleo - -
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (1.308) (201) 

Aumento (disminución) neta del efectivo (34) 67 

Efectivo al inicio del ejercicio 443 154 

Efectivo al cierre del ejercido 409 221 
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243 1.701 
12 634 
76 633 

(52) (418) 
(21) (43) 
(2) (1.028) 

107 754 

(52) (431} 
- -

(52) (431) 

36 36 
(56) (129) 

(3) (131) 
(4) (4) 

(27) (228) 
28 95 

3 157 
31 252 

2 
2 
1 

(1) 
1 

(1) 

-
-
-

-
-
-

-
-

(1) 
2 

1 

Dr. E.nriqiK Garridu 
Sindk_v' 

5.763 
783 

1.226 
(1.342) 

(60) 
(3.351) 

2.400 

(866) 
62 

(804) 

36 
(1.1 11) 

(457) 
{41 

(1.536) 
60 

602 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalizado el J 1 de diciembre de 2005 

D Estado de resultados 
Voz, datos e Telefonía celular Edición 
Internet (a) Personal Núcleo Subtotal de guías Consolidado 

Ventas de servicios 2.871 2.254 211 2.465 50 5.386 
Ventas de equipos celulares ~ 322 10 332 - 332 
Ventas netas 2.871 2.576 221 2.797 50 5.718 

Sueldos y contribuciones sociales (558) (99) (14) {113) (14) (685) 
Impuestos (165) (223) (6) (229) (1) (395) 
Mantenimiento, materiales e insumos (207) (73) (10) (83) (19) (309) 
Deudores incobrables (S) (22) (1) (2J) (1) (29) 
Costos por interconexión (144) ~ ~ 

~ ~ (144) 
Corresponsales de salida (94) - ~ ~ ~ (94) 
Alquiler de líneas y circuitos (30) (11) (7) (18) (48) 
Honoraríos por servicios (79) (74) (S) (79) ~ (158) 
Publicidad (41} (100) (9) (109) (2) (152) 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas (17) {343) (26) (369) ~ {386) 
Otras comisiones (39) (40) (1) (41) (2) {82) 
Costo de equipos celulares ~ (602) (11) (613) ~ {613) 
Roaming ~ (114) (1) (115) ~ (115) 
Costos TLRD (251) (20) (271) ~ (271) 
Diversos (119) (94) (19) (1 13) (3) (235) 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 1.373 530 91 621 8 2.002 
Amortizaciones de bienes de uso (1.075) (337) (41) (378) (1) (1.454) 
Amortizaciones de activos intangibles (9) (20) (15) (35) ~ (44) 
Utilidad de la explotación 289 173 35 208 7 504 
Result•dos de inversiones permanentes 7 ~ ~ ~ 7 
Resultados financieros y por tenencia (117) (190) (1) (191) 2 (306) 
Otros egresos, netos (1 11) (52) 1 (51) (3) (165) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 1.424 ~ ~ ~ 

~ 1.424 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a las ganancias 

y de participación de terceros en sociedades controladas 1.492 (69) 35 (34) 6 1.464 
Impuesto a las ganancias (219) 104 (4) 100 (3) (122) 
Participación de terceros en sociedades controladas ~ ~ (8) (8) ~ (8) 
Utilidad neta 1.273 35 23 58 3 1.334 

a) Incluye \'Cnt.as netas por 29~ utilidad de h. explotación antes de amorti1..aciones por 14, utilidad de la explotación por 13 y utilidad neta por 13 correspondientes a 
Tdecom Argentina USA. Asimismo, Lnduye (1} de pérdida neta correspondiente a Mi-;:ro Sistemas. 

D Información oatrimonial . 
Valor residual de bienes de uso (Anexo A) 
Valor residual de activos intangibles (Anexo B) 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles ( .. ) 
Amortización de bienes de uso (Anexo A) 
Amortización de activos intangibles (Anexo B) 
~uda financiera neta 

.. . , . . , 
(--)no mduye Rettro de ~cuvos c::n sitios de terceros m Gastos de em1S10n de deuda . 

>. 

r;:¡ D Estado de fluJP de efectivo 
~ 

0 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

.........._ _ O Actividades de in versión 
.,.-~-::o..;s~·,.,_u.: i:i Adquisición de bienes de uso y activos intangibles c..___::rg.g_ Inversiones no consideradas efectivo y otros 

[!~'{'lujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades 
~ de inversión :¡ Actividades de financiación 

Toma de préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relacionados 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 
Aumento (disminución) neta del efectivo 
Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio 

54 

4.513 
91 

320 
(1.075) 

(12) 
(3.062) 

1.458 

(296) 
668 

372 

(3.432) 
(805) 

(4.237) 
(2.407) 

2.850 

443 

1.278 
644 
266 

(337) 
(21) 

(1.163) 

391 

{264) 

(264) 

1.236 
(1.165) 

(132) 

(61) 
66 
88 

154 

167 
26 
42 

(41) 
(15) 
(36) 

116 

(20) 

(20) 

(87) 
(7) 

('14) 
2 
1 

3 

1.445 
670 
308 

(378) 
(36) 

(1.199) 

507 

(284) 

(284) 

1.236 
(1.252) 

(139) 

(155) 
68 
89 

157 

1 
3 
~ 

(1) 
~ 

2 

2 

(1) 

(1) 

2 

5.959 
764 
628 

(1.454) 
(48) 

(4.259) 

1.967 

(581) 
668 

87 

1.236 
(4.684) 

(944) 

(4.392) 
(2.338) 

2.940 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalizado el JI de diciembre de 2004 

(J Estado de resultados 
Voz, datos e Telefonía ~el u lar Edición 
Internet (a) Personal Núcleo Subtotal de ¡;uías Consolidado 

Ventas de servicios 2.718 1.431 166 1.597 43 4.358 
Ventas de equipos celulares - 135 1 136 - 136 
Ventas netas 2.718 1.566 167 1.733 43 4.4'14 

Sueldos y contribuciones sociales (491) (80) (10) (90) (12) (593) 
Impuestos (148) (144) (8) (152) (1) (301) 
Mantenimiento, materiales e insumos (184) (28) (6) (34) (15) (233) 
Deudores incobrables 8 (11) (1) (12) (1} (5) 
Costos por intercone~ión (135) - - - - (135) 
Corresponsales de salida (82) - - - (82) 
Alquiler de líneas y circuitos (34) (8) (4) {12) {46) 
Honorarios por servicios (81) (18) (2) (20) (1) (102) 
Publicidad (27) {57) (7) {64) {2) {93) 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas (18) (139) (20) {159) - {177) 
Otras comisiones (36) (23) (2) (25) - (61) 
Costo de equipos celulares - (233) (4) (237) - (237) 
Roaming - (65) - (65) - (65) 
Costos TLRD - (124) (13) (137) - (137) 
Diversos (109) (58) (13) (71) (1) (181 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 1.381 578 77 655 10 2.046 
Amortizaciones de bienes de uso (1.233) (281) (35) (316) (3) (1.552) 
Amortizaciones de activos intangibles (48) (28) (17) (45) (1) (94 
Utilidad de la explotación 100 269 25 294 6 400 
Resultados de inversiones permanentes - - - - (2) (2) 
Resultados financieros y por tenencia (989) (166) (18) (184) 1 (1.172) 
Otros (egresos) ingresos, netos (68) (11) 1 (lO) - (78) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera (21) 223 7 230 - 209 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a !as ganancias 

y de participación de terceros en sociedades controladas (978) 315 15 330 5 (643) 
Impuesto a las ganancias - (6) (18) (24) (2) (26) 
Participación de terceros en sociedades controladas - - 3 3 - 3 
Utilidad (pérdida)neta (978) 309 - 30'1 3 (666 

a) Incluye ventas netas por 38, utilidad de la explotación antes de amortiz . .adones por 14, utLiidad de la explota-ción por 13 y utilidad neta por 13 correspondícntcs a 
T elecom Argentina USA. 

(J lnformación oatrimonial 

Valor residual de bienes de uso (Anexo A) 5.387 1.352 155 1.507 1 6.895 
Valor residual de activos intangibles (Anexo B) 84 648 38 (,86 3 773 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles("') 254 232 35 267 - 521 
Amortización de bienes de uso (Anexo A) (1.233) (281) (35) (316) (3) (1.552) 

~ ( ·) no 1nduye Renro de acuvo• en •m o• de terceros. 

~ 8 (J Estado de fluio de efectivo 

Amortización de activos intangibles (Anexo B) (50) (29) (19) (48) (1) (99) 
Deuda financiera neta {5.842) {1.044) (106) (1.150) 1 (6.991) 
. • .. 

~ 
~ 
~ 

Flujo neto de efectivo generado por {utilizado en) las operaciones 1.754 366 81 447 (t) 2.200 
Actividades de jnyorsjón 
Adquisición de bienes de uso y activos imangibles (208) (233) (32) (265) - (473) 
Inversiones no consideradas efectivo y otros (465) 69 18 87 {378) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (673) (164) (14) (178) " (851) 

Actividades de financiación 
Pago de préstamos - (381) (90) (471) - (471) 
Pago de intereses y gastos relacionados (17) (116) (21) (137) - (154) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (17) (497) (111) (608) - (625) 

Aumento (disminución) neta del efectivo 1.064 (295) (44) (339) (1) 724 
Efectivo al inicio del ejercido L786 383 45 428 2 2.216 

Efectivo al cierre del ejercicio 2.850 88 1 8'1 1 2.940 
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NOTA 13- INFORMACION CONSOLIDADA POR TRIMESTRE (no auditada) 
Resultados 

Ventas Utilidad de la Utilidad de la financieros y por Utilidad 
Trimestres netas explotación antes explotación tenencia (pérdida) (pérdida) 

de amortizaciones ganancia neta 
Eierdcio 2006: 
31 de Marzo 1.612 543 194 (182) 3 
30 de Junio 1.745 576 225 (114} 96 
30 de Septiembre 1.905 612 257 (116) 65 
31 de Diciembre 2.175 573 236 (70) 80 

7.437 2.304 912 (482) 244 
Ejercido 2005: 
31 de Marzo 1.237 508 142 175 279 
30 de Junio 1.348 464 81 124 179 
30 de Septiembre 1.472 509 124 (208) 1.165 
31 de Diciembre 1.661 521 !57 (397) (289) 

5.718 2.002 504 _{_306) 1.334 
Ejercicio 2004: 
31 de Marzo 1.017 494 65 95 124 
30 de Junio 1.053 489 67 (393) (354) 
30 de Septiembre 1.141 499 76 (324) (261) 
31 de Diciembre 1.283 564 192 (550) (175) 

4.494 2.046 400 (1.172) (666) 

NOTA 14- DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES UTILIZADAS POR EL 
GRUPO TELECOM Y LOS U.S.GAAP 

Los estados contables de la Sociedad han sido preparados de acuerdo con normas contables 
profesionales vigentes, las que difieren en ciertos aspectos significativos de los U.S.GAAP. Con el 
propósito de asegurar la equidad en la información brindada a los inversores locales y del exterior, la 
Dirección de la Sociedad considera conveniente incluir como información adicional un resumen de las 
principales diferencias entre las normas contables locales y los U.S.GAAP, y ciertas exposiciones 
adicionales requeridas por los U.S.GAAP y las regulaciones de la SEC. 

1) Diferencia correspondiente a la unidad de medida 

• Reexpresión de los estados contables por los cambios en el nivel general de precios 

Tal como se indica en Nota 3.c, los presentes estados contables han sido preparados en moneda 
constante, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación hasta el 28 de febrero de 2003. Sin 
embargo, los U.S.GAAP generalmente no permiten la reexpresión de los estados contables a moneda 

~ homogénea. 

ª~ajo U.S.GAAP, los saldos patrimoniales y las transacciones se expresan en la moneda histórica del 
~ ~ ~eríodo en que se originaron. Este modelo contable es generalmente conocido como costo histórico. 

'---_::>~o obstante lo antes mencionado, la SEC no requiere para aquellas sociedades que preparen sus estados 
~ "tontables en moneda constante de acuerdo a sus normas locales, como es el caso de Telecom, la 
~ reversión del efecto de la reexpresión a moneda homogénea en la reconciliación a U.S.GAAP. Por lo 
:::;; tanto, la reconciliación a U.S.GAAP de la Utilidad (pérdida) neta y del Patrimonio neto no incluye este 

efecto como partida conciliatoria entre ambas normas contables. 

2) Princípales diferencias relacionadas con criterios de valuación 

El siguiente cuadro es un resumen de los principales ajustes a la Utilidad (pérdida) neta y al Patrimonio 
neto, provenientes de la diferencia de criterios de valuación descripta a continuación, que hubieran sido 
requeridos si, en lugar de las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, 
hubieran sido aplicados los U.S.GAAP: 

CP.CE.( B.A..1"'1i'"'S17 
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Ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006 2005 2004 
Gananda(p_érdida) 

Utilidad (pérdida) neta según estados contables consolidados 244 1.334 (666) 
Ajustes bajo U.S.GAAP 
Aumento (disminución) debido a: 
,. Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera (a) (17) (10) 9 
" Bajas de diferencias de cambio activadas (b.l) - 29 6 
". Amortización de diferencias de cambio generadas por préstamos (b.2) 104 100 117 
,,. Reestructuración de deudas financieras (e} 418 (1.230) (235) 
''Cancelación total de deuda financiera reestructurada de Personal y Núcleo (d) 7 165 -

". Reestructuración de deuda financiera de Personal previa al APE (e) - - 20 
,,. Otros ajustes (f) (2) (5) {6) 
,,. Efecto impositivo de los ajustes bajo U.S.GAAP (g.l) (185) 328 34 
<· Previsión para activos impositivos diferidos (g.2) - 424 (60) 
<· Participación de terceros en sociedades controladas (h) 3 3 (1) 
Utilidad{~rdida) neta seg_ún estados contables consolidados bajo U.S.GAAP 572 1.138 (782) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Patrimonio neto según estados contables consolidados 2.129 1.867 526 
Ajustes bajo U.S.GAAP 
Aumento (disminución) debido a: 
'' Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera (a) (49) (7) 11 
'' Activación de diferencias de cambio generadas por préstamos (b.l) (784) (784) (813) 
"Amortizaciones acumuladas de diferencias de cambio generadas por préstamos (b.2) 574 470 370 
<·Reestructuración de deudas financieras (e) (875) (1.300) (235) 
<· Otros ajustes (f) (6) 3 1 
<·Efecto impositivo de los ajustes bajo U.S.GAAP (g.1) 382 565 239 
<· Previsión para activos impositivos diferidos (g.2) - - {424) 
<- Participación de terceros en sociedades controladas (h) 16 5 (1) 
Patrimonio neto seg_ún estados contables consolidados bajo U.S.GAAP 1.387 819 (326' 

Ejercicios finalizados 
Evolución del ~atrimonio neto bajo U.S.GAAP d 31 de diciembre de 

2006 2005 2004 
Saldos al 1 o de enero 819 (326) 456 
Reserva del patrimonio neto (4) 7 -

Utilidad (pérdida) neta bajo U.S.GAAP 572 1.138 (782) 
,Saldos al31 de diciembre 1.387 819 (326) 

~) Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 

~ cuerdo con las normas contables argentinas y tal como se indica en Nota 4.a, las tenencias 
narias .del Grupo T el~co~. en empresas d~l exterior han sido co~lV~rtidas a pesos al tipo de cambio 
te al Cierre de cada e¡erctciO, de conformtdad con la RT 18. As1m1smo, y de acuerdo con esta RT, 

~s resultados generados por dicha conversión fueron imputados en el Patrimonio neto dentro del rubro 
~esultados diferidos". 

Por su lado, bajo U.S.GAAP, el SFAS 52 requiere la definición de la moneda funcional correspondiente 
a las inversiones en el exterior y, en caso de corresponder (tal es el caso de Núcleo), la remedición de 
dichas inversiones a moneda funcional, antes de realizar la conversión al tipo de cambio de cierre de los 
activos y pasivos de la sociedad del exterior. 

Esta remedición es requerida en el caso en que la moneda funcional sea distinta de la moneda del país en 
que la sociedad controlada emite sus estados contables locales (moneda de reporte) y genera diferencias 
de cambio que se imputan a resultados del ejercicio. Asimismo, el SFAS 52 prevé que los resultados por 
conversión que se generan al pasar de la moneda funcional a la moneda de reporte, en el caso de la 
Sociedad el peso argentino, se imputen a una reserva del patrimonio neto. 
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b) Activación de diferencias de cambio generadas por préstamos 

h.l) El costo de aquellos bienes cuya adquisición se haya realizado con préstamos existentes al 6 de 
enero de 2002 incluye la activación de las diferencias de cambio originadas en la devaluación de la 
moneda argentina a partir de dicha fecha hasta el28 de julio de 2003. Bajo U.S.GAAP, esta activación de 
las diferencias de cambio no es permitida. Por lo tanto, la activación de las diferencias de cambio y sus 
bajas, netas de amortizaciones acumuladas, registradas bajo normas contables locales fueron reversadas 
bajo U.S.GAAP. 

h.2) Representa el efecto en la amortización por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 
2005 y 2004 y en la amortización acumulada del ajuste del punto b.l) anterior al cierre de dichos 
e¡erc1c10s. 

e) Reestructuración de deudas financieras 

Tal como se explica en Nota 8.2, el 31 de agosto de 2005 Telecom completó la reestructuración de su 
deuda financiera. Asimismo, en noviembre de 2004, Personal y Núcleo reestructuraron sus respectivas 
deudas financieras (ver el rubro del estado de resultados consolidados "Resultados por reestructuración 
de deuda financiera" y Nota S.w). La reestructuración de la totalidad de la deuda financiera de la 
Sociedad, Personal y Núcleo (en conjunto "las sociedades") incluyó: a) la cancelación total de ciertos 
préstamos y b) la combinación de la cancelación parcial de la deuda y la refinanciación de la deuda 
remanente previstos en los nuevos términos y condiciones mediante la emisión de nuevos instrumentos 
de deuda ("Reestructuración de la Deuda"). 

Bajo normas contables argentinas, las nuevas deudas fueron valuadas al valor actual neto estimado, al 
momento de cada reestructuración. En consecuencia, las sociedades registraron durante los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 una pérdida financiera por efecto del valor actual de 
$131 millones, $116 millones y $1 millón, respectivamente. 

Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2006 sólo existe diferencia de valuación por la deuda 
reestructurada de Telecom Argentina ya que, como se explica en d), Personal y Núcleo cancelaron 
totalmente sus deudas reestructuradas y las nuevas obligaciones financieras contraídas se valúan de 
idéntica forma bajo normas contables argentinas y U.S.GAAP. 

De acuerdo a los U.S.GAAP, la reestructuración de la deuda financiera debe ser analizada bajo la óptica 
del SF AS 15 y el EITF 02-04 a los efectos de determinar si la misma corresponde a una reestructuración 
originada por dificultades financieras de la sociedad deudora ("troubled debt restructuring"). Las 
sociedades realizaron una evaluación y concluyeron que la Reestructuración de la Deuda califica como 
una "troubled debt restructuring", ya que las sociedades se encontraban en dificultades financieras y los 
acreedores les habían otorgado concesiones, de acuerdo con las definiciones del EITF 02-04. Estas 

::,., concesiones consistían principalmente en quitas parciales de capital y de los intereses devengados, la 
¡:5 extensión de los plazos de vencimiento y la condonación total de intereses punitorios. En consecuencia, 
§!!&ajo U.S.GAAP, la Reestructuración de la Deuda fue registrada como: a) la cancelación total de ciertos 

• u.: j,réstamos de las sociedades mediante el pago de efectivo y; b) la combinación de la cancelación parcial 
-~-...; g{ie deuda y la continuidad de la deuda remanente con ciertas modificaciones de términos. 

~ a aquellos préstamos que fueron totalmente cancelados, no existen diferencias en el tratamiento 
~ contable tanto bajo normas contables argentinas como bajo U.S.GAAP. La utilidad por estos préstamos 
~ totalmente cancelados en la reestructuración de la deuda financiera de Telecom Argentina y Personal 

ascendió a $19 millones y $9 millones, respectivamente. La utilidad fue determinada como el excedente 
entre el valor de libros de las deudas y los pagos realizados. 

Para aquellos préstamos que fueron reestructurados mediante una cancelación parcial en efectivo y la 
emisión de nuevos instrumentos de deuda con modificaciones de términos, el SFAS 15 requiere la 
consideración del total de los pagos futuros previstos en los nuevos términos de la deuda, incluyendo 
capital e intereses (y pagos contingentes, si los hubiera) por cada pasivo. No se reconoce utilidad por 
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reestructuración a menos que el valor de libros de la deuda remanente exceda el total de los pagos 
futuros previstos en los nuevos términos de la deuda. 

Consecuentemente, para aquellas deudas reestructuradas cuyo valor de libros de los préstamos 
originales no excedía el total de los pagos mandatarios futuros previstos en los términos de los nuevos 
instrumentos, no fue reconocida ninguna utilidad bajo U.S.GAAP a la fecha de la Reestructuración de la 
Deuda. El valor de los préstamos así determinado es reducido por los pagos futuros. Los intereses son 
computados a la tasa que iguala el valor presente de los pagos futuros previstos por la nueva deuda con 
el valor de libros de los préstamos determinado bajo U.S.GAAP. 

En el caso de la deuda remanente cuyos pagos mandatarios futuros por la nueva deuda es menor que el 
valor de libros de la deuda original, la Sociedad redujo el valor de libros a un valor igual al total de los 
pagos futuros previstos en los términos de nuevos instrumentos y reconoció bajo U.S.GAAP una 
utilidad igual al monto de la reducción que en el caso de la reestructuración de la deuda financiera de 
Telecom Argentina y Personal ascendió a $91 millones y $7 millones, respectivamente. Luego, todos los 
pagos bajo los términos de la nueva deuda son registrados como una reducción del valor de libros de la 
deuda, y no se reconoce interés por la nueva deuda, excepto que se hayan realizado prepagos de capital, 
en cuyo caso se reestiman los pagos mandatarios pendientes de cancelación y se determina la utilidad 
bajo U.S.GAAP generada en ahorros de intereses futuros. 
En resumen, las partidas reconciliatorias bajo U.S.GAAP de la Utilidad (pérdida) neta reflejan (i) la 
reversión de la pérdida financiera por efecto del valor actual reconocida bajo normas contables 
argentinas; (ii) la reversión de una porción de la utilidad por reestructuración, reconocida bajo normas 
contables argentinas, correspondiente a aquellos préstamos cancelados parcialmente y refinanciados con 
emisión de los nuevos instrumentos de deuda; (iii) la reversión de los intereses de la nueva deuda 
registrados de acuerdo con normas contables argentinas; (iv) la utilidad por el ahorro de los intereses 
futuros por el prepago de capital que debe reconocerse bajo U.S.GAAP y (v) el cómputo de los intereses 
de la nueva deuda bajo U.S.GAAP, como se describe anteriormente. 
Los siguientes cuadros resumen los ítems reconciliatorios bajo U.S.GAAP por la Reestructuración de la 
Deuda: 

Incluido en la reconciliacíún a U.S.GAAP de la utilidad (pérdida) neta: 
Ejercidos finaliz~dos elll de diciembre de 2006 2005 2004 

Ganancia (pérdida) 

' Reversión de la pérdida financiera por efecto del valor actual reconocida bajo normas contables argentinas (i) 131 116 1 

* Reversión de una porción de la utilidad por reestructuracíón reconocida bajo normas contables argentinas (ii) - {1.393) (239) 
'' Reversión de los intereses de la nueva deuda registrados bajo normas contables argentinas (iü) 226 100 12 
'· Utilidad por prepagos de capital en abril y octubre de 2006 bajo U.S.GAAP (iv) 179 - -

''Cómputo de los intereses de la nueva deuda bajo U.S.GAAP (v) (118) (153) (9) 

Total por Reestructuración de la Deuda 418 (1.230) (235) 

~ Indwao en 1~ reconcilüa'ón .z U.S.GAAP del patrimonio neto: 

ª~ H de diciembre de 

~ Apom<> J, r•••bmoo <M JHff,oc;, •• >oloodón ~~ •••m" 2006 2005 2004 

Telecom Telecom <....__;:).. contables argentinas y U.S.GAAP 

Argentina Argentina 
Núcleo Personal Núcleo 

~ f'r o tal préstamos bajo normas contables argentinas (a) 2.!194 3.621 38 1.115 120 
~ ,. Reversión de la utilidad por quitas explicitas de capital e intereses 

1.151 1.151 11 203 11 5- según normas contables argentinas 
,. Utilidad bajo U.S.GAAP por los préstamos totalmente cancelados al 

momento de la reestructuración (19) (19) - (9) -
"·Utilidad bajo U.S.GAAP por préstamos cuyos pagos futuros son 

menores al valor de libros de la deuda original (91) (91) - (7) -
*Saldo del efecto del valor actual neto al cierre 146 277 - 40 -
,. Utilidad por prepagos de capitai en abril y octubre de 2006 bajo 

U.S.GAAP (179) - - - -
* Diferencias de intereses computados entre normas contables 

argentinas y U.S.GAAP (133) (25) (4) (2) (1} 

Total préstamos bajo U.S.GAAP (b) 3.769 4.914 45 1.340 130 
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31 de diciembre de 
Apertura por sociedad 2006 2005 2004 

,. Telecom Argentina (b)- (a) 875 1.293 
,. Personal (b)- (a) - - 225 
,. Núcleo (b)- (a) - 7 10 
Total ajuste U.S.GAAP- mayor deuda financiera (b)- (a) 875 1.300 235 

á) Cancelación total de deuda financiera reestructurada de Personal y Núcleo 

Como se menciona en Nota 8.3, en diciembre de 2005, Personal emitió títulos de deuda de Obligaciones 
Negociables y obtuvo Préstamos Sindicados. El producido neto total de la oferta de los títulos, 
Préstamos Sindicados y el efectivo disponible de Personal, fueron utilizados para cancelar la totalidad de 
los montos adeudados en concepto de capital e intereses devengados en virtud de los préstamos Serie A 
y Serie B, que fueran emitidos el 30 de noviembre de 2004 conforme al acuerdo de reestructuración de 
deuda de Personal. 

Adicionalmente, durante el primer trimestre de 2006, Núcleo canceló el remanente de su deuda 
financiera con bancos refinanciada en noviembre de 2004. Los fondos utilizados para dichas 
cancelaciones provinieron de nuevos préstamos bancarios y de la propia caja de Núcleo. 

Como las deudas reestructuradas de Personal y Núcleo fueron totalmente canceladas, tanto bajo las 
normas contables argentinas y U.S.GAAP, la Sociedad dio de baja dichas deudas y reconoció bajo 
U .S.GAAP un resultado por su cancelación, determinado como la diferencia entre el valor de esas 
deudas de acuerdo a U.S.GAAP a la fecha de cada transacción y los pagos realizados. 

Como se menciona en e), las deudas reestructuradas de Personal y Núcleo bajo U.S.GAAP fueron 
contabilizadas bajo el SFAS 15 y el EITF 02-04. De acuerdo con U.S.GAAP el valor de libros de las 
deudas reestructuradas de Personal y Núcleo a la fecha de cancelación difiere de su valuación bajo 
normas contables argentinas. Por lo tanto, el ajuste a U.S.GAAP por los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre de 2006 y 2005 representa la utilidad bajo U.S.GAAP por la cancelación de la deuda de 
Núcleo y Personal, respectivamente, producto de la diferencia en la valuación de dicha deuda entre 
ambas normas. 

e) Reestructuración de deuda financiera de Personal previa al APE 

El ajuste a U.S.GAAP por el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2004 representa la reversión de la 
pérdida financiera por efecto del valor actual reconocida bajo normas contables argentinas por $20 
millones como consecuencia de la aceleración de la deuda reestructurada de Personal previa al APE. 
Bajo U.S.GAAP, esta reestructuración había sido tratada originalmente como la continuación de la 

:t: deuda existente, por lo que no había generado utilidad por efecto del valor actual bajo U.S.GAAP. 
-<f. 

~ c. f) Otros ajustes 
e 

' U: f¡Se agrupan en esta sección ciertas partidas reconciliatorias, las cuales son consideradas no significativas. 
CLas partidas reconciliatorias a U.S.GAAP incluidas en este rubro son las siguientes para todos los 

~.,. · ercicios presentados: 
0:: 
~ Induído t:n/:1. reconcili:~.cián :1. U.S.GAAP de 1:~. utilíd:~.d (pérdid:~.} net;a: 

Ejercidos finalizados el 31 de diciembre de 2006 2005 2004 
Ganancia (pérdida) 

<· Valuación de Otros créditos y Otros pasivos en moneda a su valor actual (6) 2 (8) 
'' Valuación de inversiones en títulos 7 (7) -

<· Costos asociados con la modificación en los términos de la deuda reestructurada (2) - -
<· Bienes de uso destinados para la venta (1) -
,,. Resultados de inversiones permanentes en sociedades vinculadas - - 2 
Total de otros ajustes incluidos en la Utilidad (pérdida) neta bajo U.S.GAAP (f) (2 (5) (6 
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» Resultado de inversiones permanentes en sociedades vinculadas 

Al31 de diciembre de 2004, la Sociedad poseía una participación accionaría del5,75% en Nahuelsat que 
posteriormente fue vendida durante el ejercicio 2005. Bajo las normas contables argentinas, esta 
participación había sido valuada a su costo de adquisición sin que supere el VPP. 

Bajo U.S.GAAP, la Sociedad registró dicha inversión, de acuerdo con los lineamientos del Accounting 
Principies Board Opinion N°18 (" APB 18 ") y las interpretaciones relacionadas. De acuerdo al APB 18, 
las participaciones accionarías menores al 20% son generalmente valuadas a su valor de costo hasta el 
momento de su disposición o desvalorización. 

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad registró la primera desvalorización de su inversión en 
Nahuelsat, llevando su valor de libros a cero tanto para normas contables argentinas como para 
U.S.GAAP a dicha fecha. Posteriormente, bajo las normas contables argentinas, la Sociedad reconoció 
una revalorización y posterior desvalorización en el valor de su participación según la situación 
patrimonial de Nahuelsat a cada momento. Bajo U.S.GAAP, una desvalorización de inversión establece 
en nuevo valor de costo para dicha inversión, por lo que su posterior incremento en el valor de la 
participación en Nahuelsat no es permitido. 

Por lo tanto, el ajuste a U.S.GAAP por el ejercicio 2004 corresponde a la reversión de la segunda 
desvalorización en el valor de su participación de $2 millones reconocida bajo normas contables 
argentinas. 

» Bienes de cambio 

Tal como se indica en Nota 4.i, los bienes de cambio han sido valuados a su costo de reposición al cierre 
de cada ejercicio. Bajo U.S.GAAP, estos activos deben ser valuados a su costo histórico o valor de 
mercado, el menor. Para todos los ejercicios presentados, el efecto bajo U.S.GAAP fue inferior a $1 
millón. 

g) Impuesto a las ganancias 
g.J) Efecto impositivo de los ajustes bajo U.S.GAAP 
El ajuste representa el efecto impositivo de las partidas conciliatorias descriptas anteriormente. 

g.2) Previsión para activos impositivos diferidos 
El ajuste por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 representa la reversión total de la 
previsión para activos impositivos diferidos previamente constituida bajo U.S.GAAP. 

h) Participación de terceros en sociedades controladas 
El ajuste representa el efecto de las partidas reconciliatorias descriptas anteriormente sobre la 

"" participación de terceros en sociedades controladas. 

~ ,_i) Programa de Propiedad Participada 
C'Las normas contables argentinas no prevén reglas específicas que deben seguir las empresas cuando su 

principal accionista transfiere sus acciones a los empleados de la empresa. En cambio, bajo U.S.GAAP 

0 
este tipo de transacción se registra mediante los lineamientos establecidos en el APB 25. 

~ El PPP, establecido por el Gobierno Nacional comprendía originalmente el 10% del capital de la 
:':'?. Sociedad, que el Gobierno Nacional transfirió a los adherentes al Programa (principalmente, los 

empleados de ENTe! transferidos a la Sociedad). Bajo este Programa, los adherentes han adquirido las 
acciones de la Sociedad a un precio predeterminado que fue menor al de mercado al momento de su 
efectiva transferencia. 

Si la presentación del cuadro de reconciliación a U.S.GAAP hubiera sido requerida por el ejercicio 1991, 
el ajuste a la utilidad (pérdida) neta hubiera sido una pérdida de $465 millones, la que surge de comparar 
el precio abonado por los beneficiarios del Programa con el valor de cada acción adquirida por Norte!. 
Sin embargo, para los ejercicios presentados, este ajuste sólo representa una reclasificación entre las 
cuentas del patrimonio neto y por lo tanto, no tiene impacto en el patrimo ·o eto bajo U.S.GAAP. 
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j) Otros instrumentos financieros derivados 

Tal como se indica en Notas 8.2 y 8.3, el Grupo Telecom ha celebrado varios contratos de carácter 
financiero como parte del proceso de reestructuración de la deuda de Telecom Argentina y de la emisión 
de nuevos títulos de deuda de Personal. Estos contratos contienen cláusulas que pueden considerarse 
como un "derivado incorporado" (derivado embebido) como por ejemplo, la tasa de interés variable con 
fijación de banda, el compromiso de la cancelación anticipada con excedente de efectivo o la opción del 
rescate de sus títulos. La Sociedad ha evaluado según el requerimiento del SFAS 133 y sus 
modificaciones, si estos derivados embebidos: a) tienen una estrecha relación económico-financiera con 
el contrato principal de la deuda y b) en forma separada poseen características de un instrumento 
financiero derivado. 

La Sociedad ha concluido que estos derivados embebidos poseen estrecha relación con el contrato 
principal de la deuda y en forma separada no califican como un instrumento financiero derivado. Por lo 
tanto, dichos derivados embebidos no requieren ser separados del contrato principal y valuados como 
un instrumento financiero derivado bajo U.S.GAAP. 

k) Recuperahilidad de los activos fijos, excepto la licencia PCS con vida útil indefinida 
Tal como se indica en Nota 4.m, bajo las normas contables argentinas, se considera que los activos fijos 
tienen problemas de recuperabilidad cuando el valor actual esperado de los flujos netos de efectivo 
(valor estimado de mercado), sea menor que su valor de libros. En ese caso, se reconocería una pérdida 
por la diferencia entre el valor de libros y el valor de mercado de esos activos. Para la determinación del 
valor de mercado, se utiliza una tasa de descuento que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos 
específicos de los activos. 

Por su parte, los U.S.GAAP requieren que la recuperabilidad de un activo fijo sea evaluada en primer 
lugar mediante la comparación de su valor de libros con los flujos netos de efectivo esperados, sin 
descontar y sin costo financiero, generados por dicho activo. En el caso de identificarse un problema de 
recuperabilidad, se reconocería una pérdida por la diferencia entre el valor de libros y el valor estimado 
de mercado. 

La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad de sus activos fijos bajo los lineamientos de ambas normas y 
ha concluido que no existen problemas con su recuperabilidad. 

3) Principales diferencias relacionadas con criterios de exposición y ciertas exposiciones adicionales 
requeridas por los U.S.GAAP y las regulaciones de la SEC 

"' + Información sobre arrendamientos 
N 
~ CJ Bajo U.S.GAAP, el SF AS 13 requiere las siguientes exposiciones adicionales: 

e:: 
w Arrendamientos operativos 

En el curso normal de sus actividades, el Grupo Telecom contrata alquileres de sitios, de líneas y 
o circuitos y capacidad satelital bajo la modalidad de arrendamientos operativos, algunos de los cuales 
~ tienen duración hasta el año 2016. Estos alquileres se devengan linealmente durante el período de 
~ vigencia del contrato respectivo. Los compromisos mínimos de pago futuros asumidos por el Grupo al 

31 de diciembre de 2006 son los siguientes: 
Por el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 
2007 60 
2008 15 
2009 S 
2010 4 
2011 en adelante 3 
Total 90 

Los gastos de alquileres por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006,2005 y 2004 se exponen 
en el Anexo H en la línea "Alquiler de líneas y circuitos" y "Alquileres". Al 31 de diciembre de 2006, 
2005 y 2004 el Grupo Telecom no posee contratos de arrendamiento financieros. 
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+ Información sobre el valor corriente ("fair val u e") de los instrumentos financieros 

Las normas contables locales no prevén reglas específicas respecto de la información a presentar en los 
estados contables sobre instrumentos financieros. En cambio, los U.S.GAAP requieren ciertas 
exposiciones acerca de los "fair value" de dichos instrumentos según los SFAS 133 y 107. Asimismo, se 
requiere información sobre la concentración del riesgo crediticio, la cual se detalla en Nota 3.g. Los 
instrumentos financieros mencionados en esta sección incluyen, entre otros conceptos, Efectivo y 
equivalentes de efectivo, Créditos a cobrar, Cuentas a pagar y otros instrumentos. 

La estimación del "fair value" se basa en las características del instrumento financiero y la información 
disponible del mercado a la fecha de su determinación. En caso de estar disponible, la cotización de 
mercado es el mejor reflejo del "fair value". En otros casos, la estimación del "fair value" se basa en 
técnicas de valuación como el valor actual de los flujos de efectivo futuros, descontados a una tasa que 
refleje los riesgos específicos del instrumento financiero, o en otros métodos aceptados. Estas técnicas de 
valuación involucran incertidumbres y son afectadas sustancialmente por las premisas utilizadas y la 
valoración acerca del riesgo asociado al instrumento. Por lo tanto, cambios en las premisas podrían 
modificar significativamente las estimaciones de "fair value". 

El valor estimado del "fair value" no necesariamente representa el valor de mercado al cual un 
instrumento financiero puede disponerse inmediatamente en un mercado y tampoco refleja un valor que 
puede ser comparable con los "fair value" de otras sociedades. Asimismo, la suma de los "fair value" no 
representa el valor de la Sociedad. 

Los métodos y las premisas utilizadas para la estimación del "fair value" correspondiente a cada clase de 
instrumento financiero al 31 de diciembre de 2006 y 2005 son las siguientes: 

Efectivo r equivalentes de efectivo 

La Sociedad considera dentro del concepto de Efectivo y equivalentes de efectivo a todas las inversiones 
de muy alta liquidez con vencimiento originalmente pactado no superior a tres meses (colocaciones 
transitorias y fondos comunes de inversión). El valor de libros de estos activos se aproxima a su "fair 
value". 

Títulos públicos 

El "fair value" de los títulos públicos se basa en la cotización del mercado de dichos instrumentos 
públicos o de otros títulos de similares características. 

31 de diciembre de 2006 31 de diciembre de 2005 
::,;; Valor de libros "Fair value" Valor de libros ~Fair value" 
<( 

~ Títulos públicos ~ - 40 40 

X: ?í;;_réditos por ventas 

e considera que el valor de libros se aproxima a su "fair value", ya que dichos créditos son de corto 
azo y no se han producido cambios significativos en la tasa de interés de mercado. Todos los créditos 

~ que se estiman de cobro dudoso fueron previsionados. 
<C 
~ Cuentas por pagar 

Se considera que el valor de libros de cuentas por pagar se aproxima a su "fair value", ya que dichas 
deudas son de corto plazo y no se han producido cambios significativos en la tasa de interés de mercado. 

Préstamos 

La estimación del "fair value" de las deudas financieras del Grupo Telecom al31 de diciembre de 2006 
se basa en la cotización de mercado de dichos instrumentos financieros tal como se indica en Nota 8. El 
"fair value" estimado de las deudas financieras del Grupo a dicha fecha ascendió a $4.267 millones, 
mientras que su valor de libros fue de $4.098 millones bajo normas contables locales. 
Comparativamente, el "fair value" estimado y su valor de de libros de las deudas _financieras del Grupo 
al 31 de diciembre de 2005 fueron $5.017 millones y $4.901 millones bajo rmas contables locales, 
respectivamente. 

CJ>.C.E.C :B.A. T'"t F"ti 
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Otros créditos y pasivos 

Se considera que el valor de libros de otros créditos y pasivos se aproxima a su "fair value", ya que 
dichos créditos y pasivos son de corto plazo. 

• Beneficios del Convenio Colectivo de Trabajo 

Como se describe en Nota 4.p, las gratificaciones por jubilación consisten en el derecho del empleado a 
percibir el pago de una suma equivalente a un sueldo (de acuerdo al valor del mismo al momento de 
percibir el beneficio) por cada cinco años trabajados al momento de producirse el retiro por jubilación o 
la discapacidad. No acceden por lo tanto a este beneficio quienes adhieran a los planes de retiro 
voluntario vigentes en la Sociedad (cualquiera sea su modalidad) o se desvinculen por cualquier otra 
razón. La Sociedad contabiliza bajo normas contables locales estos beneficios derivados del Convenio 
Colectivo de Trabajo siguiendo los mismos lineamientos del SFAS 87. 

Los siguientes cuadros detallan las obligaciones por estos beneficios al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y 
los costos totales del beneficio por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006,2005 y 2004: 

2006 2005 
Deuda por beneficio acumulado(" Accumulated benefit obligation") 6 4 
Efecto de los futuros incrementos salariales 8 6 
Deuda por beneficio proyectado ("Projected benefit obligation") 14 10 

2006 2005 2004 
Costo de los servicios l 1 1 
Costo por intereses 3 2 1 

Costo total del beneficio 4 3 2 

El reconocimiento de las obligaciones por beneficio y su cargo a resultados se basan en un cálculo que 
involucra los supuestos actuariales. Por lo tanto, cualquier cambio en estos supuestos puede generar un 
impacto significativo en los costos y obligaciones derivados del plan. Los principales supuestos 
actuariales utilizados para los ejercicios 2006, 2005 y 2004 son los siguientes: 

2006 2005 2004 
Tasa de descuento (1) 10,5% 10,5% 11% 
Tasa de incremento salarial proyectado 10-12% 10-30% 2-12% 

{1) Corresponde a estimacione~ de tasas r-e<&[cs de interés y no tasas nominales:. 

• Riesgos e incertidumbres 
Los clientes del Grupo Telecom se encuentran principalmente en la República Argentina. 

~ Históricamente, las condiciones políticas y socio-económicas del país no son estables y podrían afectar 
~ las operaciones del Grupo en el futuro. Este contexto general podría dificultar el normal desarrollo de 
~ g us operaciones, la generación de ingresos o su rentabilidad. En el pasado, la inestabilidad del contexto 

olítico y socio-económico fue causada por: la devaluación de la moneda argentina, influencia 
w < gnificativa del Gobierno en diversos aspectos de la economía local, cambios no previstos en las 
~ regulaciones, inestabilidad social, índice de crecimiento de la economía muy bajo o negativo, barreras al 
~ comercio exterior y control de precios. Muchos de estos factores se sucedieron en el pasado y algunos 

de ellos siguen ocurriendo en la República Argentina. Estos factores se encuentran fuera del control de 
la Dirección de la Sociedad. 
Los futuros resultados de las operaciones y la situación patrimonial del Grupo podrían estar afectados 
por los siguientes factores, entre otros: 

capacidad para financiar y administrar el crecimiento esperado; 

índice de rotación de clientes ("churn-rate"); 
el impacto de acciones de competidores con relación a servicios, productos y precios; 

dependencia de su personal clave; 

resultado de ciertos procedimientos legales; y 

bernamentales. 
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• Oblígacíones derivadas del retiro de activos montados en sitios de terceros 

El saldo del pasivo asociado a las obligaciones derivadas del retiro de activos montados en sitios de 
terceros asciende a $24 millones y $21 millones al 31 de diciembre de 2006 y 2005, respectivamente y se 
incluye en el rubro "Otros pasivos" no corrientes del balance general consolidado. Las cancelaciones de 
dichas obligaciones y su costo por intereses no fueron significativas para los ejercicios presentados. 

• Información por segmentos de negocios 

Tal como se explica en Nota 12, la Sociedad ha identificado como sus segmentos operativos a seis entes 
jurídicos que integran el Grupo Telecom siguiendo los lineamientos del párrafo 10 del SFAS 131. 

Bajo normas contables locales, estos segmentos operativos fueron agrupados en tres "segmentos 
reportados", considerando la naturaleza de los productos y servicios comercializados por cada entidad. 
Los tres "segmentos reportados" son: Voz, datos e Internet, Telefonía celular y Edición de guías. 

Al respecto, el párrafo 17 del SFAS 131 establece que dos o más segmentos operativos podrían formar 
un "segmento reportado" en la medida en que el criterio de agrupación es consistente con el objetivo y 
principio básico de la norma y si los segmentos operativos poseen similares características económicas y 
son similares en las siguientes áreas: a) naturaleza de productos y servicios; b) proceso de producción; e) 
tipo o clase de clientes; d) método de distribución o provisión de servicios; y e) si es aplicable, el 
ambiente regulatorio. Por ejemplo, si dos segmentos operativos poseen similares características 
económicas, es de esperar similares márgenes brutos a largo plazo. 

El Grupo ha evaluado si dos segmentos operativos agrupados en el "segmento reportado" Telefonía 
celular poseen similares características económicas y ha determinado que Núcleo (la subsidiaria del 
Grupo que provee el servicio de telefonía celular en Paraguay) no presenta similares márgenes brutos a 
los de Personal. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos del párrafo 17 del SFAS 131, Núcleo no debe 
agruparse con Personal para formar un "segmento reportado" sino exponerse por separado como un 
segmento independiente. 

Sin embargo, si bien bajo normas contables locales, la Sociedad ha agrupado a Personal y Núcleo como 
un solo "segmento reportado", se expone en Nota 12 la información separada de ambas entidades con 
una columna total del "segmento reportado" Telefonía celular. 

Por lo tanto, considerando que la información de ambas sociedades ya se encuentra disponible, el efecto 
de la aplicación del párrafo 17 del SFAS 131 sólo sería: i) la eliminación de la columna total de 
"segmento reportado" y ii) la identificación de Núcleo como un segmento independiente de Telefonía 
celular. 

"' ~ • Diferencias dt: exposición en t:l balanct: gent:ral consolidado 

~ ~ » Activos y pasivos impositivos diferidos 

De acuerdo con las normas contables locales, el saldo por impuesto diferido ha sido expuesto como 

0 ctivo o pasivo neto no corriente. Sin embargo, bajo U.S.GAAP, dichos activos y pasivos impositivos 
~ deben ser clasificados como corrientes o no corrientes conforme el rubro del balance general que los 
~ origina mientras que los créditos por quebrantos impositivos diferidos deben clasificarse de acuerdo 

con la fecha esperada de su utilización. 

Bajo U.S.GAAP, el saldo de activos impositivos netos corrientes ascendió a $369 millones, mientras 
que el saldo de pasivos impositivos netos no corrientes fue de $50 millones al 31 de diciembre de 
2006. Comparativamente, el saldo de activos impositivos netos corrientes ascendió a $272 millones, 
mientras que el saldo de activos impositivos netos no corrientes fue de $201 millones bajo U.S.GAAP 
al31 de diciembre de 2005. 
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$4 millones y $2 millones por los ejercicios 2006 y 2005, respectivamente, debe ser eliminada bajo 
U.S.GAAP, siendo la misma reconocida como gastos operativos. 

+ Diferencias de exposición en el estado de resultados consolidado 

El siguiente cuadro presenta la Utilidad de la explotación que hubiera sido registrada si, en lugar de 
aplicar las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, hubieran sido aplicados 
los U.S.GAAP: 

Utilidad de la explotación según estados contables consolidados 
Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 
Amortización de diferencias de cambio generadas por préstamos 
Otros egresos, netos reclasificados como operativos bajo U.S.GAAP 
Otros 

Utilidad de la explotación bajo U.S.GAAP 

+ Utilidad (pérdida) neta por acción 

Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

912 504 
6 

104 
(186) 

(6) 
830 

2 
117 

(165) 
(14} 
444 

400 
1 

119 
(78} 
(6) 

436 

Bajo las normas contables locales, la Sociedad calcula la utilidad (pérdida) neta por acción, dividiendo la 
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio por el número promedio de acciones ordinarias. 

Bajo U.S.GAAP, los resultados por acción "básico" y "diluido" se exponen de conformidad con el 
SFAS 128 "Resultados por acción,. para todos los ejercicios presentados. 

Para el cálculo del resultado por acción "básico", se computan los resultados del ejercicio 
correspondientes a los accionistas ordinarios sobre la base del promedio de la cantidad de acciones 
ordinarias del ejercicio. Por otra parte, el resultado por acción "diluido,. se obtiene dividiendo los 
resultados del ejercicio por el número promedio de acciones ordinarias emitidas y potencialmente a 
emitir al cierre del ejercicio. Debido a que la Sociedad no posee emisiones potenciales de acciones, los 
resultados por acción "básicos" y "diluidos" bajo el SFAS 128 son los mismos. 

En el siguiente cuadro se expone el cómputo de la utilidad (pérdida) neta por acción "básica" y "diluida" 
bajo U.S.GAAP: 

Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Numerador: 
Utilidad (pérdida) neta bajo U.S.GAAP 572 1.138 (782) 

Denominador: 
Número de acciones ordinarias 984.380.978 984.380.978 984.380.978 

Utilidad (pérdida) neta por acción "básica" y "diluida" 0,58 1,16 (0,79) 

~ + Estado de flujo de efectivo consolidado 

:!s:: ?:Los estados de flujo de efectivo consolidados han sido confeccionados de conformidad con las normas --..s:..· u.:gcontables profesionales vigentes en la República Argentina. Tal como se indica en Nota 3.f, se 
m C: onsideraron dentro del concepto de Efectivo y equivalentes de efectivo a todas las inversiones de muy 
~ cr a a liquidez, con vencimiento originalmente pactado no superior a tres meses. Por lo tanto, no existen 
~ diferencias entre los estados de flujo de efectivo elaborados bajo las normas contables locales y los que 

hubieran sido reportados si los U.S.GAAP hubieran sido aplicados en su lugar, excepto por ciertas 
diferencias de exposición que se describen a continuación. 

Bajo las normas contables argentinas, los pagos de intereses por préstamos se incluyen dentro de 
Actividades de financiación, mientras que los U.S.GAAP los incluyen dentro de Actividades operativas. 
Adicionalmente, bajo normas contables locales, los pagos realizados por la adquisición de derechos de 
uso (Indefeasible Rights of Use) que ascienden a $39 millones, $31 millones y $12 millones por los 
ejercicios 2006, 2005 y 2004, respectivamente, se incluyen dentro de Actividades de inversión, mientras 
que los U.S.GAAP los incluyen dentro de Actividades operativas. 

S..:in 

68 

Dr. Emique Garrido 
S-índico 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régímen Estatutario Optativo de Oft:rta Pública de Adquisición Ob/ígatoria. 

Los U.S.GAAP requieren que el total de efectivo y sus equivalentes al inicio y al cierre de cada uno de 
los ejercicios presentados en el estado de flujo de efectivo consolidado coincida con los rubros 
informados en el balance general consolidado al cierre de cada ejercicio. Información adicional 
presentada en Nota 6 incluye una conciliación entre el efectivo y sus equivalentes y las partidas 
correspondientes informadas en el balance general consolidado al cierre de cada ejercicio. Además, los 
U.S.GAAP requieren que el impacto de las diferencias de cambio sobre el efectivo y sus equivalentes sea 
presentado como una cuarta actividad dentro del estado de flujo de efectivo. 

El siguiente cuadro representa los estados de flujo de efectivo consolidados condensados que hubieran 
sido presentados si, en lugar de las normas contables locales, hubieran sido aplicados los U.S.GAAP: 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 
Actividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso y activos intangibles 
Inversiones no consideradas efectivo y otros 
Flujo neto de efectivo generado {utilizado en) las actividades de inversión 
Actividades de financiación 
Toma de préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relacionados y otros 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 
Efecto de diferencia de cambio por efectivo en moneda extranjera 
Aumento (disminución) neta del efectivo 
Efectivo al inicio del ejercicio 
Efectivo al cierre del ejercicio 

+ Cambio en la vida útil estimada de ciertos activos fijos 

Ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 

2006 2005 2004 
1.946 1.304 1.943 

(827) (550) (461} 
62 668 (378) 

(765) 118 (839) 

36 1.236 
(1.111) (4.684) (471) 

(52) (59) (36) 
(1.127) (3.507) (507} 

6 (253) 127 
60 (2.338) 724 

602 2.940 2.216 
662 602 2.940 

Durante el 2005, Personal y Núcleo realizaron un trabajo de revisión integral de las vidas útiles de sus 
activos fijos con la asistencia de una firma independiente especializada en la materia. Como consecuencia 
de ello, se modificó la vida útil de algunos activos fijos y se ajustaron prospectivamente desde el 1° de 
enero de 2005las amortizaciones de dichos bienes. En consecuencia, Personal y Núcleo reconocieron en 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 una depreciación acelerada de $31 millones, lo que 
representó una pérdida de $20 millones neta de su efecto impositivo y una pérdida por acción de $0,02 
en el mencionado ejercicio. 

• Costos de indemnizaciones 
~ Conforme a la legislación laboral argentina, la Sociedad debe reconocer el pago de indemnizaciones ª 

0
cuando el personal es despedido sin justa causa o desvinculado en ciertas circunstancias previstas en 

u.: ~icha legislación. Bajo las normas contables locales, estos costos son cargados a resultados en el 
,..-_..,"'""· ~momento en que se decide la desvinculación. Sin embargo, bajo U.S.GAAP, el devengamiento de estos 

w ostos debe ser reconocido cuando dichos costos: a) se relacionan con los servicios ya prestados; b) se 
g <refieren a los derechos acumulados; y e) pueden ser estimados razonablemente y su ocurrencia es 
~ probable. Aunque el pago de indemnizaciones en el futuro es previsible, es imposible estimar el número 

de empleados a desvincularse sin justa causa. Por lo tanto, la Sociedad no ha reconocido pasivos por este 
concepto bajo U.S.GAAP. 

+ Software desarrollado o adquirido para uso interno 
El SOP 98-1 (Statement of Position del AICPA) establece que ciertos costos internos y externos 
asociados a la adquisición y/o desarrollo del software para uso interno deben ser activados en lugar de 
ser imputados a gastos. La Sociedad ha adoptado esta norma para fines locales por lo que no existen 
diferencias entre normas contables locales y los U.S.GAAP. 
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• Reserva del patrimonio neto (Other Comprehensive In come) 
El SFAS 130 establece los criterios de exposición para los "Resultados integrales" (Comprehensive 
Income), que comprenden la Utilidad (pérdida) neta y la Reserva del patrimonio neto. De acuerdo con 
dicho pronunciamiento deben clasificarse los componentes de la Reserva del patrimonio neto por 
naturaleza y exponerse en forma separada de otros conceptos que conforman el Patrimonio neto de una 
sociedad. 

Los Resultados integrales por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 son: 

Resultados integrales Ejercicios finalizados el31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Utilidad (pérdida) neta bajo U.S.GAAP 572 1.138 (782) 
Reserva del patrimonio neto: 

Conversión de las inversiones en el exterior 1 2 -
Inversiones en títulos clasificados como "disponible para la venta" (7) 7 -
Efecto impositivo 2 (2) -

Resultados integrales bajo U.S.GAAP 568 1.145 (782) 

El saldo de la Reserva del patrimonio neto acumulada (neto del efecto impositivo) bajo U.S.GAAP 
asciende a $22 millones, $26 millones y $19 millones al 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, 
respectivamente. 

+ Nuevos pronunciamientos contables en los Estados Unidos de América 
En mayo de 2005, el FASB emitió el SFAS 154 "Cambios en los criterios contables y corrección de 
errores", en reemplazo del APB Opinión 20 "Cambios en los criterios contables" y del SFAS 3 
"Cambios en los criterios contables en los estados contables de períodos intermedios". El SFAS 154 
modifica los requerimientos para la contabilización y exposición de un cambio en los principios 
contables. El SFAS 154 requiere una aplicación retroactiva a los períodos anteriores, a menos que sea 
impracticable la determinación del efecto específico del período o el efecto acumulado del ajuste. El 
SF AS 154 entró en vigencia para los cambios en los criterios contables realizados en los ejercicios 
iniciados a partir del 15 de diciembre de 2005. La adopción del SFAS 154 no tiene impacto en la 
situación patrimonial y los resultados de las operaciones del Grupo. 

En junio de 2006, el FASB emitió su Interpretación N° 48 ("FIN 48") "Contabilización de posiciones 
inciertas en el Impuesto a las Ganancias - una interpretación del SFAS 109". El FIN 48 aborda el 
reconocimiento y medición de posiciones inciertas en el impuesto a las ganancias, estableciendo que las 
mismas serán contabilizadas únicamente si es "probable" (probabilidad mayor al 50%) que dichas 

Nposiciones podrán ser sostenidas ante las autoridades fiscales, con base en sus méritos técnicos. 
~Asimismo, el FIN 48 requiere ciertas exposiciones y aclaraciones en nota a los estados contables. En 

anto a las posiciones impositivas que hayan sido contabilizadas en períodos anteriores y que no 
mplan con el requisito de probabilidad antes mencionado, deberán ser reversadas. Esta norma aplica 

0 a los ejercicios que comiencen después del 15 de diciembre de 2006. La Sociedad está actualmente 
~ analizando el impacto de esta nueva norma. 

~En septiembre de 2006, el FASB emitió el SFAS 157 uDeterminación del valor estimado de mercado o 
fair value". El SFAS 157 introduce cambios con relación a la definición del fair value, los métodos 
utilizados para realizar sus estimaciones y los requerimientos adicionales de exposición. La definición 
del "fair value" conserva el principio de precio de intercambio establecido en las normas anteriores. El 
SFAS 157 aclara que el precio de intercambio es el precio de la transacción entre partes independientes 
para vender un activo o transferir un pasivo en el mercado en donde la compañía podría realizar dicha 
transacción. El SF AS 157 entra en vigencia para los estados contables que se inicien a partir del 15 de 
noviembre de 2007. La Sociedad está actualmente analizando el impacto de esta nueva norma. 
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En septiembre de 2006, el Emerging Issues Task Force de Estados Unidos ("EITF") emitió el EITF 06-
01 "Contabilización de los incentivos otorgados por una empresa de servicios al fabricante o revendedor 
del equipo necesario para prestar el servicio" que se relaciona con ciertos aspectos del EITF 01-09 
"Contabilización de los incentivos otorgados por una empresa a sus clientes (incluyendo un revendedor 
de sus productos o servicios)". El EITF 06-01 aplica para los incentivos que otorgan los prestadores de 
servicios a un fabricante (un tercero) o a un revendedor de equipos para que se trasladen dichos 
incentivos a sus clientes finales. Este EITF analiza si este tipo de incentivo debe ser tratado bajo el EITF 
01-09 y en dicho caso, dependiendo de sus características, el mismo debe ser deducido de ventas o 
imputado como un gasto. Esta norma entra en vigencia a partir de los e;ercicios iniciados el 15 de junio 
de 2007. Basados en un análisis preliminar, se estima que la adopción del EITF 06-01 no tendrá impacto 
significativo en la situación patrimonial y los resultados de las operaciones del Grupo. 

NOTA 15- RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
De acuerdo con las disposiciones de la LSC, el estatuto social y normas emitidas por la CNV, debe 
destinarse a constituir la Reserva legal un monto no inferior al 5% de la utilidad del ejercicio, más o 
menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas acumuladas, si 
las hubiera, hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste integral del capital 
social. En caso de utilizarse la Reserva legal para absorber pérdidas, como es el caso de la Sociedad 
(información adicional en Nota 9), la misma debe ser íntegramente reconstituida a fin de poder 
distribuir dividendos. 

.rJJ~ ~.Ji 
Valeri~: 

Director Administración, Finanzas y Control 
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Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
EVOLUCION DE BIENES DE USO 

c:1 ras c:xpres;-¡_ as en m1 ones e pesos-( ·¡ d ·u d N ota 3.c) 

Valor de 
Cuenta principal origen al Aumentos Efectos 

comienzo por del a Transferencias y Bajas 
del ejercicio adquisiciones conversión reclasificaciones 

Terrenos 110 - 1 - (2) 
Edificios 1.453 - - 5 (8) 
Infraestructura soporte de antenas 333 - 7 12 -
Equipos de transmisión 3.776 (a) 17 26 215 (16) 
Acceso red celular 1.446 1 9 111 (16) 
Equipos de conmutación 4.07R ID 12 86 (17) 
Equipos de fuerza 544 - 5 15 (2) 
Plantel exterior 5.971 - 97 (3) 
Equipos de telefonía y herramientas 827 [a) 1 22 13 (32) 
Equipos celulares en comodato 347 4 18 - (298) 
Automotores 127 25 2 - (33) 
Mobiliarios 110 1 2 2 (38) 
Instalaciones 312 1 4 7 (3) 
Me¡oras en inmuebles de terceros 84 - - - -

Equipos de computación 2.786 21 21 180 (11) 
Obras en curso 222 (a) 923 5 (699) -

Subtotal 22.526 1.004 134 44 (479) 
Retiro de activos en sitios de terceros 21 3 1 - -

Materiales 94 (b) 170 1 (44) (66) 

Total 22-641 Ll77 136 - (e) (545) 

Valor de 
origen al 
cierre del 
eiercicio 

109 
1.450 

352 
4.018 
1.551 
4.169 

562 
6.065 

831 
71 

121 
77 

321 
84 

2.997 
451 

23.229 
25 

155 

23.409 
.. 

!!Total al31 de dtmmbre de 2005 22-2401 6171 371 -1 (e) (253)1 22.64tli 
(;;) Incluye 14 en equipos de tran:smisi6n, 1 en equipos de telefonea y herr:¡roiemas y 52 en obri\s en curso, por transferencias de materiales. 
(G) Neto de 67 transferidos a bienes de uso. 

Amortizaciones 
Acumuladas Del e-ercicio Efectos Reclasifi- Acumuladas Neto 

Cuenta principal Alícuota del a Al cierre del resultante 
Monto conversión 31.12.06 

Terrenos 109 
Edificios (715) 4- 10 (57) 4 (768) 682 

Infraestructura soporte de antenas (233) 5-8 (17) (3) (253) 99 
Equipos de transmisión (3.019) 11-14 (225) (17) (73) (3.334) 684 
Acceso red celular (966) 11 -14 (159) (3) 9 (1.119) 432 
Equipos de conmutación (3.256) 11 -15 (262) (S) 104 (3.419) 750 
Equipos de fuerza (406) 10-11 (39) (4) 2 (447) 115 
Plantel exterior (4.163) 6 (295) 2 {4.456) 1.609 
Equipos de telefonía y herramientas (751) 11- 18 (39) (13) 32 (771) 60 
Equipos celulares en comodato (344) 50 (5) (16) 298 (67) 4 
Automotores (99) 20 (9) (2) 33 (77) 44 

Mobiliarios (91) 10 (5) (l) 38 (59) 18 
Instalaciones (225) 8-25 (13) (3) 3 (238) 83 
Mejoras en inmuebles de terceros (61) (2) (63) 21 
Equipos de computación (2.342) 18-22 (211) (18) 11 (2.560) 437 
Obras en curso 451 

Subtotal (16.671} (LBS) (85) 463 (17.631) 5.598 
Retiro de activos en siúos de terceros ( 11) 16-21 (4) (15) 10 
Materiales 155 

Total 

Total al31 de diciembre de 2005 

(e) lnduye (13) y (34) en diclembre'06 y diciembre'OS, re.~pectiv,,mente, cocrespon · ntes 
r...-:tivos. Adicionalmente, en d1í..":iembre'OS im:luye (12) -correspondientes a desacti ación neta de diferencias de cambio 
reestructuración de deuda tin;tncit:r:1 

(d) lnduye (104) y (117) en dicíembre'06 y diciembre'OS, respectivame 

préstamos P"~vü'ió4./Zo hasta.~ 28/07/03 (Nota 

Valerio Ca vallo 

t:J>{:.E,t',/\. /\.'1''11"'17 
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Neto 
resultante 
3l.12.05 

110 
738 
lOO 
757 
480 
822 
138 

1.808 
76 

3 

28 
19 
87 

23 
444 
222 

5.855 
10 
94 

5.959 
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ANEXOB 

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
EVOLUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

Valor de Valor de 
origen al Efectos origen al 

Cuenta principal comienzo del de la cierre del 
ejercicio Aumentos conversión Disminuciones ejercicio 

Gastos de desarrollo de sistemas 433 - 7 - 440 
Gastos de emisión de deuda 99 (e) 20 4 (d) (69) 54 
Licencia PCS 658 - - - 658 
Licencias Banda By PCS del Paraguay 140 - 42 (1) 181 
Derechos de uso 88 52 - - 140 
Derechos de exclusividad 98 - - (36) 62 
Marcas y patentes 8 - - - 8 

!rotal 1.524 72 53 (106) 1.543 

.. 
ijTotal al31 de dJcJembre de 2005 1.472/ 16/ -1 1.5241 

Amortizaciones 
Acumuladas Efectos Acumuladas Neto Neto 

Cuenta principal al comienzo Del de la Disminu- al cierre del resultante resultante 
dd ejercicio ejercicio conversión dones ejercicio al31.12.06 al31.12.05 

Gastos de desarrollo de si~tcmas (3'.17) (17) (6) - (420) 20 
Gastos de emisión de deuda (83) (lO) (4) (d) 69 (28) 26 
Licencia PCS (70) . . . (70) 588 
Licencias Banda By l'CS del I'ar:1¡.;uay (114) (21) (35) - (170) 11 
Derechos de uso (27) (8) - . (35) 105 
Derechos de exclusividad (64} (3) . 36 (31) 31 
Marcas y patentes (5) (1) - - (6) 2 
Total (760) (a) (60) (45) 105 (760) 783 

.. 
ijTotal al31 de d1c1embre de 2005 (699)f (b) (48)/ {13)/ -1 (760)/ 

(a) Incluye (46) en Costos de explotación, (4) en Gastos de comercialización y (10) en Resultados financieros y por tenencia. 
(b) Incluye (39) en Costos de explotación, (5) en Gastos de comercialización, (2) en Resultados financieros y por tenencia y {2) en Resultados 

por reestructuración de deud.l financiera. 
(e) Corresponde a los gastos de consentimiento que la Sociedad abonó a los tenedores de Obligaciones Negociables que votaron 

favorablemente las modificaciones al Contrato de Fideicomiso en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 27 <le marzo de 2006 y O[ros 

~~~= ~ (d) Como consecuencia de la finalización dd proceso de reestructuración de la deuda financi~ra de Telecom, el v or restdual de los costos 
mcurndos por la Socted.td fue totalmente amorttz;tdo al 31 de ;tgosto de 2005 con la exttncton de la deuda que le dto ongen. 

1 

í\ f \vli' 
/ Jjl._ c::.-~d '\ / 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y ContTOl 

Gerardo Werthein 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Presidencia 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Rigimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoria 

ANEXOC 

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
INVERSIONES EN TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

Características de los valores 31.12.06 31.12.05 
Valor neto Valor Valor Valor 

Denominación y emisor Valor de Cantidad de de costo registrado registrado 
cotización realización 

INVERSIONES CORRIENTES 
Títulos públicos 

Bonos en pesos ~ - - 27 
Bonos en U$5 - - - 13 

Total títulos públicos - - - (a) 40 

Fondos comunes de inversión 
Super Ahorro$ Cl.tse B $0,25 154.832.789 39 39 39 -

Optimun CDB $ CLm B $1,66 4.111.655 7 7 7 
Roble Ahorro$ HF Clase 1 $1,16 23.294.288 27 27 27 5 

Total fondos comunes de inversión 73 73 73 5 
Total de inversiones corrientes 73 73 73 45 

(a) Inver~iones. no considerí1.d,Ls: efectivo que han sid-o re:llizi\di\s durante el e)ercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherid.1 al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoria 

ANEXOD 

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
OTRAS INVERSIONES 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

INVERSIONES CORRIENTES 
Colocaciones transitorias 
Equivalentes de efectivo (con vencimiento original menor a 90 días} 

En moneda extranjera (Anexo G) 
En moneda nacional 

Total de equivalentes de efectivo 

Total in versiones corrientes 

Valcrio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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Valor de Valor 
costo registrado 

31.11.06 31.12.06 31.12.05 

358 359 311 
197 199 240 
555 558 551 
555 558 551 

( 
\ 
' \ 

\ ·, 

), ~ " 
\ l\ 

''(i 
Gerardo Werthein 

Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Socied.1d No Adherida .1/ Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ANEXOF 

COSTOS DE EXPLOTACION 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Saldos de bienes de cambio al comienzo del ejercicio 

Más: 

Compras de equipos celulares 
Resultados por tenencia de bienes de cambio 
Equipos celulares entregados en comodato a clientes C·) 
Bajas no imputadas al costo de equipos celulares 
Efecto de la conversión de bienes de cambio 
Costos de explotación (Anexo H) 

Menos: 

Saldos de bienes de cambio al cierre del ejercicio 

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION 

Servicios 
V enras netas 
Costo de servicios 

Utilidad bruta por venta de servicios 

Equipos celulares 
Ventas netas 
Costo de equipos celulares 

Pérdida bruta por venta de equipos celulares 

TOTAL UTILIDAD BRUTA 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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113 82 16 

1.060 664 326 
(5) (14) (6) 
(4) (3) (8) 
(4) (3) (9) 

1 - -

3.537 3.091 2.731 

(188) (113) (82) 

4.510 3.704 2.968 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

6.893 5.386 
(3.537) (3.091) 

3.356 2.295 

544 332 
(973) (613) 
(429) (281) 

2.927 2.014 

! ' 

Gerardo W erthein 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Presidencia 

4.358 
(2.731) 

1.627 

136 
(237) 
(101) 

1.526 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Oblígatorü 

Balances generales consolidados al31 de diciembre de 2006 y 2005 
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
(cifras e:x resadas en miUones, exce to ..:ambio -vi ente en eso.s- Notf\ 3.c) 

)1.12.05 

Monto en 
e$.OS 

Monto de la mo-neda 

ACTIVO CORRIENTE 
Caj;1 y bancos 

C•i• 

Banco5 

Jnveniones 
Coloc.Kiones transirorias 

Títulos pUbhcos 
Crtditos por ventas 
Deudores comunes 

P"rtt'S rdacionad,;~.s 
Otro!> créditos. 

Rubros 

Gastos pa-gados por .tdeL1mndo 

Créditos ÍJ.scales 
Otversos 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Efecto 01edición de instrumemos deriv;;dos 
Total del :u::tivo 

PASIVO CORRIENTE 
Cuenta!i por pagar 
IJrov-eedon:s 

Amicipos d-e dientes 
P:~nes reladOlladas 

Préstamos 
Ob1Jgacione.s Negod¡\bles- C::~.pit;Il 

Bam::,tdos y con o u-as enti& .. des tin;o.m:ierns- CaptLtl 

Intereses devengados 

Eft!.:to medición de lnsuumc:mo~ derív;H.iO':I 
Remuncndon~s. y cargas sot:ialt$ 
Voicriciones, premios y c;;.rgas so.:¡nles 

Ca:rgas fiscales 
Impuesto a Lls g;J.nan.:t~s 
impuesto a.l valor agregado 

Otros pasivo:~ 
Alquiler de cap~cidad imernacton;1,l 
Divti'"SOs 
I'ASIVO NO CORRIENTE 
Préstamos 
Obligou::iont"S Negoci~ble~ - C.1pital 

Banc;;.no.s y con otras entid<\des fin;¡_ncien.s ~ C.1pital 
Efccw valor ¡¡-ctu;t.l 

Efecto medición de instrumentos d.:nvadoo; 
Cargas fiscales 
Pasivo impasiüvo difendo 

Otros pa!ii~vos 
Alquiler de c~p~-cid;;.d imcmi\c¡on<'l 

Total de-l a:sivo 

ll}Jr~d 
Valerio Cavallo 

U$5 
G 4.481 
U$5 
G 11.886 
1 

U$5 112 
EURO 3 

G 
y 7J 
U$S 

U$S 16 
G 40.025 
U$ S 

U$S 2 
G 2.71~ 
(; .1.751 
U$> 6 

G 3.210 

U$S 27 

U$5 154 
G 19.168 
EURO 7 
G !3.052 
U$5 10 
EURO 2 

uss 185 
EURO 86 
y 1.980 
U$S 80 
U$S 
EURO 4 
y 36 
U$S 

G 1.584 

G 4.724 

G 

U$5 
G 

U$5 446 
EURO 296 
y 6.835 
U$5 17 
U$ S (7) 

EURO (26) 
y (817) 

U$5 

G 1.227 

V$S 

3,06200 
0,0005866 

3,06200 
0,0005866 

),86200 
4,03910 

0,02574 

),06200 
C,0005866 

3,06200 

3,06200 
0,0005866 
0,0005866 

3,06200 
0,0005866 

3,06200 

),06200 
0,0005866 

4.03910 
0,0005866 

3,06200 
4,03910 

3,06100 
4,03910 
0,02574 
3,06200 
),06200 
4,03910 
0,02574 
3,06200 

0,0005866 

0,0005866 

3,06200 

3,06200 
4,03910 
0,02574 
3,06200 
3,06200 
+,03910 
0,02574 

0,0005866 

343 
14 

so 
23 

2 
17 
2 

85 
563 

472 
11 
29 

8 
31 

7 

%9 
347 

51 
247 
24 
16 

1.36ó 
1.195 

176 
51 

(20) 
(105) 

(21) 
~ 

( 
' \ 
\ 

6.545 

2 036 
453 

78 
20 

2.904 

12 
50.~70 

1 

4.528 

3.579 

37 
12.646 

} 

9.394 

1n 
47 

1.078 
3 

12 
5 

43 

15 

2.036 

17.087 
2.036 

1 
l.060 

679 
404 

9.327 
99 

(13) 
(54) 

(1.784) 
10 

4.073 

11 

\~ ·,' 1 

ANEXOG 

Monto en 
esos 

12 

236 
73 

2 

13 

35 
26 

415 

1ll 
6 

10 
5 

521 
168 

28 

37 
17 

1 
46 

2.060 
l.HS 

240 
299 
(38) 

(193) 
(46) 

31 





TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatorü 

ANEXO! 
Balance general consolidado al31 de diciembre de 2006 

CLASIFICACION DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

Créditos 
Vencimientos por Otros Cuentas 

Inversiones ventas créditos [por pagar 
Total vmddo - 205 - -
A vencer 

01.2007 al 03.2007 631 557 97 L493 
04.2007 al 06.2007 - 15 16 1 
07.2007 al 09.2007 - 5 8 -

10.2007 al 12.2007 - 1 7 -

01.2008 al 12.2008 - 137 -

01.2009 al 12.2009 - - 272 -
01.2010 en adelante - - 4 -
Sinplazo determinado 1 - - -

Total a vencer 632 578 541 1.494 
Total 632 783 541 (a) 1.494 

Saldos que devengan interés 631 237 - -
Saldos que no devengan interés 1 546 541 1.494 

Total 632 783 541 1.494 

Tasas nominal anual 
romedio de interés (%) 7,51 (h) - -

(a) Existen deudas en especie por J. 
(!J) 156 al SO% sobre la tasa de descuento de documentos BNA y 81 al 18,07%. 
(e) Nota 8. 

Valerio Cavallo 
Director Administrnción, Finanzas y Control 
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Remune-
raciones 
y cargas Cargas Otros 

Préstamos sociales fiscales pasivos 

- - - -

32 61 202 27 
769 22 27 6 

S 12 - 1 
589 37 - 2 
952 9 - 7 
409 7 - 22 

1.488 16 - 73 
(146) - 63 -
4.098 164 292 138 
4.098 164 292 138 

4.098 - - -

- 164 292 138 
4.098 164 292 138 

(e) - - 6,00 

{ 

\ 
\ 
' 

l~ 
Gerardo Werthein 

Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Púhlica de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES 

Los estados contables individuales constituyen la información contable básica o principal de 
la Sociedad. De acuerdo con las normas contables legales y profesionales vigentes, la misma 
debe ser complementada con información consolidada por ser Telecom una sociedad 
controlante en los términos del art. 33 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Los estados contables individuales han sido confeccionados conteniendo la información 
requerida por las normas contables legales y profesionales vigentes. Sin embargo, para una 
adecuada interpretación de la situación patrimonial, financiera y de la evolución de los 
resultados de la Sociedad y sus sociedades controladas, la Dirección de la Sociedad 
recomienda la lectura de los estados contables individuales conjuntamente con los estados 
contables consolidados que preceden esta sección. 

Soc:io 

81 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatut.wo OptMivo de Oferta Púhhá de Adquisición Obligatoria 

BALANCES GENERALES 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

(expresados en millones de pesos- Nota l.b) 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota 3.a) 
Inversiones (Nota 3.b) 
Créditos por ventas (Nota 3.c) 
Otros créditos (Nota 3.d) 
Otros activos (Nota 3.e) 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos (Nota 3.f) 
Inversiones {Nota 3.g) 
Bienes de uso (Nora 3.h) 
Activos intangibles (Anexo B) 
Otros activos (Nota 3.i) 
Total del activo no corriente 
Total del a e ti vo 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota 3.j) 
Préstamos (Nora 3.k) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.1) 
Cargas fiscales (Nota 3.m) 
Otros pasivos (Nota 3.n) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Préstamos (Nota 3.o) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.p) 
Cargas fiscales (Nota 8) 
Otros pasivos (Nota 3.q) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo no corriente 
Total del pasivo 
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 
Total del p:~sivo y patrimonio neto 

Las not:1s y anexos que se <lCl)mpañan formrtn parte integrante de estos 

Valerio Cav:~llo 
Director Admi istración Finanzas y Control 

l~.l'.C.E. Cio.~J 11\ulÚII<om:lt t\udl''~ Ai~e~ 
'1 'llh> 721:,.¡¡., ~') 

82 

31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

12 38 
472 520 
379 349 

41 34 
15 2 

919 943 

284 169 
872 829 

4.044 4.510 
147 91 

10 21 
5.357 5.620 
6.276 6.563 

543 399 
1.015 819 

109 92 
48 72 
33 29 
78 54 

1.826 1.465 

1.879 2.802 
32 30 

161 194 
85 64 

164 141 
2.321 3.231 
4.147 4.696 
2.129 1.867 
6.276 6.563 

. 
\, " ·h~}J'J \. 

Gerardo Vefthein 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Presidencia 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al RégJÍnen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obliga ton':! 

ESTADOS DE RESULTADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos- Nota l.b) 

Ventas netas (Nota 3.r) 
Costos de explotación (Anexo H) 
Utilidad bruta 
Gastos de administración (Anexo H) 
Gastos de comercialización (Anexo H) 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes (Nota 3.s) 
Resultados financieros y por tenencia C') 
Otros egresos, netos (Nota 3.u) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera (Nota 3.v) 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias (Nota 8) 
Utilidad (pérdida) neta 

Utilidad (pérdida) neta por acción (Nota 1.e) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

3.404 
(l. 943) 

1.461 
(162) 
(635) 

664 
43 

(376) 
(120) 

211 
33 

244 

0,25 

3.113 
(1.897) 

1.216 
(150) 
(539) 

527 
(196) 

(97) 
(105) 
1.424 
1.553 
(219) 
1.334 

1,36 

2.876 
(1.918) 

958 
(139) 
(558) 

261 
173 

( 1.016) 
(63) 
(21) 

(666) 

(666) 

(0,68) 

Las notas y anexos que se acompaf\an forman pane intq;rante de estos estados individuales. 

(''}De ~onformiJad a io re-querido por b CNV~ h .S~..Jdcd.'\J bnmb a .:ominua.::ión in.iormi'lción sobre: b compo:si .... ión de los Rcsu!t:tdo.::;: linó\nciero" y por tenen-cÍ:t, 
el'l. el cuerpo prin~ip.tl d~ su estado de n;sult;Ldos. ln!onn;KÍÜu ,,di..:ion:tl :Sobre los mjsmos se expone ell la N ou 3.t. 

Resultados fin<lncieros y por tenencia 
• G-eoer.1d-.)s por a-ctivos 

Intereses 
Difercn~Las de cambio 
Otros result;ldO.!> tin:1m:icJ <~~ 

Total gener;1dos por .:tctivo5 

· Generados por pasivos 
Intereses 
Diferen~:;:i.1s de Co\Inllin 
Otros resultados fino1n...:¡eroc; 

Total generados por pilsivm
Tolal 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 

2006 

arios F lk:h 
Geren e e"l:Z.t/ 

/ 

83 

57 
9 

1! 
77 

(}52) 
(101) 

(453) 

(376) 

2005 

1 

\ 
\ 

2004 

% 81 
(273) 176 

4 (69) 

(173) ¡gg 

(614) (604) 
690 (606) 

6 
76 (1.204) 

(97) (1.016) 

~\¡P 

Gerardo~ erthein 
Vicepresidente en ejercicio de la 

Presidencia 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adhend,'l .1! Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos- Nota l.b) 

A_l)_orte de los I'ropietarios Resultados 
Ajuste Total del 

Concepto Capital integral del Reserva Resultados 
social capital social Total leg_al diferidos 

Saldos al 1" de enero de 2004 984 3.044 4.028 277 21 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados comables de sociedades 
controladas en el exterior - - - - 3 
Pérdida neta - - - - -
Saldos al 31 de diciembre de 2004 984 3.044 4.028 277 24 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de .'inciedades 
controladas en el exterior - - - - 7 
Utilidad neta - - -
Saldos al31 de diciembre de 2005 984 3.044 4.028 277 31 
Disposición de la Asamble,, Ordirh>ria 
de Accionistas del 27 Je abril Je 2006: 

- Absorción pan:oal de rcsuluJns no 
asignados negativos (356) (356) (277) -

Difercm:ias de cambio por conversión 
de e1!,tados contables de socicd.1des 
controladas en el exterior - - - - 18 
Utilidad neta - - - -

S3ldos al3 1 de diciemLre de 2006 984 2.688 :!.672 - 49 

La~ notas y anexos que st' ;h.:omp.lñ.lll forman parte Íntegrante de estos est<tdos individuales. 

Valerio Cavallo 
Direqor Administración. Finanzas y Control 

84 

Resultados patrimonio 
no asignados Total neto 

(3.137) (2.839) 1.189 

- 3 3 
(666) (666) (666 

(3.803) (3.502) 526 

- 7 7 
1.334 1.334 ].}34 

(2.469) (2.161) 1.867 

633 356 -

- 18 18 
244 244 244 

(1.592) (1.543) 2.129 

Vice¡>residente en ejercicio de la 
~idenda 

!k Enri~¡uc C:nriJo 
..;¡uJio:o 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(expresados en millones de pesos- Nota l.b) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR !UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 
Utilidad (pérdida) neta 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones 

Previsión para deudores incobrable" y otras deducidas del activo 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultados de in versiones permanentes 
Consumo de materiales 
Resultado por venta/baja de bienes de uso 
Previsiones para juicios y otras contingencias 
Intereses a pagar y orros resultados financieros generados por préstamos 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 
!m puesto a las ganancias 
Disminución (aumento) neto de activos 
Aumento (disminución) neta de pasivos 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO ENl LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de activos intangibles 
Ingresos por la venta de bienes de uso 
Inversiones no consideradas efectivo 

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relaclonados 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales. 
Información adicional sol:>re los e.>tados de flujo de efectivo se expone en Nota 4. 

Valerio Ca vallo 

244 

33 
923 

11 
(43) 

61 
(9) 
73 

443 

(47) 
(63) 

21 
1.647 

(394) 
(41) 

17 
45 

(373) 

(982) 
(326) 

(1.308) 
(34) 
518 
484 

( 
1 
1 

1.334 

25 
1.074 

9 
196 

53 
4 

52 
(111) 

(1.424) 
208 
(27) 

52 
1.445 

(261) 
(33) 

751 
457 

(3.432) 
(805) 

(4.237) 

(2335) 
2.853 

518 

! . 
Gm<¡~~n 

Director Administración, Finanzas y Control Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia 

85 

(666) 

48 
1.232 

48 
(173) 

53 
2 

17 
1.215 

21 

(39) 
(2) 

1.756 

(194) 
(12) 

(465) 
(671) 

(17) 

(17) 
1.068 
1.785 
2.853 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Púbh"ca de Adquisición Obligatori:t 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES e=·) 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa- Nota Lb) 
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3 Detalle de los principales rubros de los estados contables individuales 94 

4 Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo 97 
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NOTA 1- BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES 

a) Bases de presentación 

Los estados contables de la Sociedad han sido confeccionados de conformidad con las normas contables 
profesionales vigentes en la República Argentina, RTs 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18 y 21 de la FACPCE, 
adoptadas por el CPCECABA, en la modalidad requerida por la CNV. Los presentes estados contables 
incluyen además ciertas reclasificaciones y exposiciones adicionales para aproximarse a la forma y 
contenido requeridos por la SEC. 

La LSC y las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina requieren que las 
sociedades controlames valúen las inversiones en sus controladas aplicando el método del VPP en sus 
estados contables individuales, presenten esos estados contables individuales como información 
principal y estados contables consolidados como información complementaria de aquéllos. 

La CNV mediante su Resolución No 368/01 ha requerido la publicación de los estados contables 
consolidados precediendo a los individuales. Sin embargo, esta alteración del orden de presentación no 
modifica el carácter de información principal de los estados contables individuales y de 
complementarios de éstos a los estados contables consolidados. 

Mayor información sobre las operaciones de la Sociedad y su marco regulatorio se encuentra 
desarrollada en las Notas 1 y 2 a los estados contables consolidados. 

b} Consideración de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 

Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los 
efectos de la inflación hasta el28 de febrero de 2003, de conformidad con lo requerido por la CNV. Para 
ello se ha seguido el método de reexpresión establecido por la RT 6, empleando para ajustar el Indice de 
Precios Internos Mayoristas Nivel General a partir del 1 o de enero de 2002, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Decreto No 1.269/02 del PEN y la Resolución No 415/02 de la CNV. 
Posteriormente, el PEN, a través de su Decreto No 664/03, instruyó a los organismos de contralor bajo 
su órbita a no recibir estados contables expresados en moneda homogénea. Por ello la CNV, a través de 
su Resolución No 441/03, requirió a las sociedades bajo su control discontinuar la aplicación del método 
de reexpresión establecido por la RT 6 a partir del ¡o de marzo de 2003. La Sociedad ha dado 
cumplimiento a esta resolución de la CNV. En octubre de 2003, el CPCECABA también dispuso 
discontinuar a partir del ¡o de octubre de 2003 el ajuste integral por inflación mediante su resolución 
M.D. No 41/03. La evolución del lndice de Precios Internos Mayoristas Nivel General fue la siguiente: 

Períodos V ariadón o/o 
~. Enero'02- Febrero'03 (según Normas de la CNV) 119,73 
NO Enero'02- Septiembre'03 (según Normas contables profesionales) 115,03 

c. 
~ como lo sugieren las normas contables profesionales vigentes, a continuación se detallan las cifras 

madas correspondientes a los activos, pasivos, patrimonio neto y resultado del ejercicio al 31 de 
w mbre de 2006, incluyendo los rubros no monetarios y cuentas asociadas en moneda constante al 30 
~de septiembre de 2003: 
<t 
::? Cifras reexpresadas Cifras publicadas Diferencia 

Total activo 6.202 6.276 (74) 
Total pasivo 4.127 4.147 (20) 
Total patrimonio neto 2.075 2.129 (54) 

Utilidad neta del ejercicio 249 244 5 

e) Modificación de las normas contables profesionales 

La CNV, a través de sus Resoluciones No 485/05 y 487/06, ha adoptado las nuevas normas contables de 
la FACPCE aprobadas por el CPCECABA mediante su Resolución C.D. No 93/2005. Estas nuevas 
normas contables son de aplicación obligatoria para la Sociedad a partir del presente ejercicio. 
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Al respecto, el único cambio introducido por la Sociedad se refiere al criterio de exposición del rubro 
"Diferencias transitorias de conversión", que se incluía en un rubro intermedio entre el pasivo y el 
patrimonio neto y que de acuerdo a las nuevas normas debe presentarse dentro del patrimonio neto en el 
rubro "Resultados diferidos". Tal como lo prevén las normas contables vigentes este cambio de criterio 
de exposición se ha hecho en forma retroactiva para permitir la comparabilidad de la información actual 
con la de los ejercicios anteriores y se ha efectuado con contrapartida en el rubro "Inversiones no 
corrientes". 

Adicionalmente, las nuevas normas prevén la determinación de los valores recuperables de los activos 
fijos mediante la estimación de flujos de fondos netos descontados. La Dirección de la Sociedad ha 
evaluado el efecto de este nuevo requerimiento y ha concluido que el mismo no genera impacto en la 
valuación de sus activos fijos individuales y consolidados. 

Por otro lado, en diciembre de 2006, la CNV, a través de su Resolución N° 494/06, adoptó la RT 23 de 
la F ACPCE aprobada por el CPCECABA, referida a "Beneficios a los empleados posteriores a la 
terminación de la relación laboral y otros beneficios a largo plazo", que tendrá vigencia para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1° de abril de 2007, admitiéndose su aplicación anticipada. La 
Dirección de la Sociedad se encuentra analizando el posible impacto que la nueva norma profesional 
podría tener en sus estados contables. 

d) Uso de estimaciones y reclasificaciones 

La elaboración de los presentes estados contables requiere que la Dirección de la Sociedad efectúe 
estimaciones que afectan las cifras de los estados contables o de su información complementaria. Los 
resultados finales podrían diferir respecto de aquellas estimaciones. 

Asimismo, se han incluido ciertas reclasificaciones a las cifras comparativas del balance general (en los 
rubros "Créditos por ventas", "Otros créditos" y "Cuentas por pagar") y del estado de evolución del 
patrimonio neto (por el nuevo criterio de presentación de las "Diferencias transitorias de conversión") 
con el propósito de mejorar la comparabilidad de la información. 

e) Utilidad (pérdida) neta por acción 

La Sociedad calcula la utilidad (pérdida) neta por acción sobre la base de 984.380.978 acciones ordinarias 
de valor nominal $1 y un voto por acción. 

NOTA 2- CRITERIOS DE VALUACION 

A continuación se detallan los principales criterios de valuación utilizados para la confección de los 
k presentes estados contables, los que son concordantes con los adoptados por la CNV: 

~ a) Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 

~Ía Sociedad aplica la RT 18 de la FACPCE para convertir a moneda argentina los estados contables de 
sociedad controlada Telecom Argentina USA para su posterior consolidación. Dicha sociedad ha sido 

w nsiderada como una sociedad no integrada de acuerdo a la definición establecida en la mencionada 
~ 1t T, ya que posee un grado de autonomía operativa y financiera respecto de su controlan te al generar 
~ ingresos e incurrir en gastos en la moneda del país de origen y obtener financiación y acumular efectivo 

en su respectivo país. 

De acuerdo con esta norma. dicha participación ha sido convertida a pesos al tipo de cambio vigente al 
cierre de cada ejercicio. Tal como se indica en la Nota l.c, a partir de este ejercicio las diferencias de 
cambio puestas en evidencia por la conversión de dichos estados contables se incluyen en el balance 
general en el patrimonio neto dentro del rubro "Resultados diferidos". 

b) Saldos en moneda extranjera 

A los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone en el Anexo G. 
Las diferencias de cambio resultantes fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. 
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En marzo de 2002, ante la fuerte devaluación del peso, el CPCECABA dictó la resolución M.D. 
N° 3/02, aceptada posteriormente por la CNV en su Resolución No 398/02, que había requerido la 
activación de las diferencias de cambio originadas en la devaluación de la moneda argentina a partir del6 
de enero de 2002 en aquellos bienes cuya adquisición se hubiera realizado con préstamos en moneda 
extranjera existentes a dicha fecha. Siguiendo esta metodología, la Sociedad había calculado el importe 
de la activación/desactivación a partir de ese momento. 

Sin embargo, el28 de julio de 2003 entró en vigencia la Resolución C.D. No 87/03 del CPCECABA que 
ordenó las normas contables profesionales, derogando entre otras, la Resolución M.D. No 3/02 
mencionada anteriormente. En consecuencia, a partir de dicha fecha, la Sociedad ha discontinuado la 
aplicación del método de activación/desactivación de las diferencias de cambio. El valor residual 
activado de diferencias de cambio asciende a $175 millones al 31 de diciembre de 2006, estimándose su 
depreciación total hacia fines del ejercicio 2008. 

e) Caja y bancos 

A su valor nominal. 

d) Créditos y pasivos en moneda originados en la venta o compra de bienes y servtctos y en 
transacciones financieras 

A su medición contable obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la 
medición inicial. Este criterio también se conoce como el de "costo amortizado" y es equivalente al 
valor nominal del crédito/deuda más los intereses devengados menos las cobranzas/pagos efectuados al 
cierre de cada ejercicio. 

e) Otros créditos y deudas en moneda no incluidos en el punto d) ni f} 
A su medición contable obtenida mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
originarán los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al cierre de cada 
ejercicio. Este criterio también se conoce como el del "valor actual". 
En el caso de los otros créditos y deudas corrientes, el valor actual de los mismos no difiere 
significativamente de su valor nominal. 
f} Activos y pasivos por impuesto diferido y créditos por impuesto a la ganancia mínima presunta 
A su valor nominal. 
La Sociedad siguiendo el criterio establecido por la FACPCE, ha considerado desde el ejercicio 2002las 

~ diferencias entre el valor contable ajustado por inflación y el valor impositivo de sus activos fijos como 
¡:5 diferencias temporarias y por lo tanto ha reconocido un pasivo por impuesto diferido generado por el ª 8 efecto de la reexpresión a moneda homogénea de sus activos no monetarios. Información adicional 
tL ~sobre el efecto de la adopción de este criterio se incluye en Nota 8. 

_..,..,.,~ .... Ul 

~ ) Inversiones 
~ ~ + colocaciones transitorias: a su costo de adquisición más los intereses devengados al cierre de cada 
~ ejercicio, que se obtiene mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que 
~ originarán las colocaciones utilizando la tasa interna de retorno determinada al momento de la 

medición inicial. 
+ fondos comunes de inversión: al valor de cotización de las cuotas partes al cierre de cada ejercicio. 
+ títulos públicos: a sus respectivas cotizaciones al cierre de cada ejercicio netas de los gastos 

estimados de venta. 
+ participaciones en sociedades controladas: a su VPP determinado sobre la base de estados contables 

al cierre de cada ejercicio y confeccionados con similares criterios que los empleados en la 
elaboración de los presentes estados contables. 
La Dirección de la Sociedad no ha tomado conocimiento de hechos que modifiquen la situación 
patrimonial, financiera o los resultados de las sociedades controladas al 31 de diciembre de 2006 

POR COMISIÓN FISCALIZADORA 
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desde la fecha de aprobación de sus estados contables, que tengan un impacto significativo en la 
valuación de las inversiones a dicha fecha. 

• participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003": a su costo de 
adquisición, que no supera su valor recuperable, al cierre de cada ejercicio. 

Las inversiones se detallan en los Anexos C y D. 
h) Bienes de uso 
• transferidos por ENTe/: al valor de transferencia reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota 

l.b menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. A la fecha de 
emisión de los presentes estados contables, sólo resta la transferencia de dominio de ciertos 
inmuebles recibidos de ENTel por $13 millones de valor residual (que representan un 14,6% de la 
cantidad total de inmuebles transferidos por ENTel), contándose en todos los casos con la posesión 
de los mismos, los que están integrados a la actividad económica de la Sociedad. Los bienes de uso 
transferidos por ENTe!, con excepción de los inmuebles, están totalmente amortizados. 

• adquiridos por la Sociedad con posterioridad al 8 de noviembre de 1990: a su costo de adquisición 
reexpresado de conformidad a lo señalado en Nota l.b menos las correspondientes amortizaciones 
acumuladas al cierre de cada ejercicio. 

Para aquellos bienes que serán reemplazados antes del término de su vida útil por razones de 
operabilidad, las amortizaciones se computan de acuerdo con la vida útil restante estimada según el plan 
de inversiones de la Sociedad. 
Exclusivamente para aquellos bienes cuya construcción se prolonga en el tiempo, el costo incluye los 
intereses generados por el capital de terceros. Los resultados financieros activados en obras en curso se 
exponen en Nota 3.t. 
Las amortizaciones son calculadas por el método de la línea recta en función de la vida útil estimada para 
cada clase de bien. Las vidas útiles estimadas de los principales tipos de bienes son las siguientes: 

Vida útil estimada (en años) 
Edificios transferidos por ENTe! 20 
Edificios adquiridos desrués del 08/11/90 SO 
Infraestructura soporte de antenas 14 
Equipos de transmisión 9 
Equipos de conmutación 9 
Equipos de fuerz.a lO 
Plantel exterior 17 
Equipos de telefonía y flerramientas 6 
Instalaciones 12 
Equipos de computación 6 

La Sociedad normalmente alquila sitios de terceros para la instalación de equipamiento de conmutación 
y de la infraestructura necesaria para el soporte de las antenas y de equipos irradiantes, cuyos contratos 

~ generalmente prevén su renovación unilateral a opción de la Sociedad. La Sociedad está obligada a 
~ _efectuar, al momento de la finalización de los contratos, la desinstalación de esos activos y por ello ha 
.~ ~egistrado un pasivo por el retiro de los mismos. Al momento del reconocimiento inicial del pasivo, la 

_.--.,::..,;:,:::~ a:Sociedad activa el costo estimado de desinstalación aumentando el valor de origen de sus bienes de uso, 
ri:l fre cual es amortizado en función de la vida útil estimada de dichos bienes. En caso de generarse 
~.crvariaciones en ese costo, los ajustes son incorporados al valor del activo y amortizados en función de la 
~ vida útil restante de los bienes a desinstalar, con contrapartida en el rubro "Otros pasivos". 

El valor de los bienes de uso, en su conjunto, no supera su valor recuperable (información adicional se 
brinda en el punto j). La evolución de los bienes de uso se expone en el Anexo A. 

i) Activos intangibles 
A su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota l.b menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las amortizaciones son 
calculadas por el método de la línea recta en función de la vida útil estimada para cada clase de intangible 
(excepto en el caso de los gastos de emisión de deuda, que son amortizados mediante el método del 
interés). 
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El valor de los activos intangibles, en su conjunto, no supera su valor recuperable (información adicional 
se brinda en el punto j). La evolución de los activos intangibles se expone en el Anexo B. 

j) Evaluación de la recuperabilidad de los activos fijos 

La recuperabilidad de los activos fijos depende de la capacidad de generar ingresos de fondos netos 
suficientes para absorber sus depreciaciones en los períodos en que se estima estos activos prestarán 
servicios a la Sociedad. 

La Dirección de la Sociedad evalúa periódicamente la recuperabilidad de dichos activos fijos a través de 
la confección de proyecciones económico - financieras elaboradas a partir de escenarios alternativos 
basados en supuestos macroeconómicos, financieros y del mercado de telecomunicaciones considerados 
probables y conservadores. Se considera que los activos fijos tienen problemas de recuperabilidad 
cuando el valor actual esperado de los flujos netos de efectivo (valor estimado de mercado), sea menor 
que su valor de libros. En ese caso, se reconocería una pérdida por la diferencia entre el valor de libros y 
el valor de mercado de esos activos. Para la determinación del valor de mercado, se utiliza una tasa de 
descuento que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de los activos. 

La devaluación del peso argentino y la "pesificación" de las tarifas de los servicios públicos y de los 
contratos entre privados celebrados con anterioridad al 6 de enero de 2002, plantearon un significativo 
cambio de reglas para todos los agentes económicos radicados en nuestro país. 

A pesar de las mencionadas dificultades y teniendo en consideración que el art. 9 de la Ley No 25.561 
establece que el PEN deberá tener en cuenta - entre otros aspectos - la rentabilidad de las empresas de 
servicios públicos, para la estimación del valor recuperable de los activos fijos la Dirección de la 
Sociedad ha considerado en sus proyecciones de ingresos diversos escenarios, algunos de los cuales 
contemplan distintas expectativas de incremento en las tarifas de los servicios regulados de manera de 
poder recomponer la ecuación económico - financiera de la Sociedad y contribuir a financiar la 
renovación tecnológica de la red fija en los próximos años. 

Considerando la metodología descripta anteriormente sobre la recuperabilidad de los activos fijos, la 
Dirección de la Sociedad considera que el valor de sus bienes de uso e intangibles, en su conjunto, no 
supera su valor recuperable. 
k) Otros activos 

Corresponden a bienes desafectados de la operación y que están destinados a la venta. Los mismos son 
valuados a su costo de adquisición reexpresado de conformidad con lo señalado en Nota Lb menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas al momento de la desafectación o a su valor estimado de 
realización al cierre de cada ejercicio, el que fuere menor. 

~ 1) Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido ª §on cargadas a resultados en el momento que la Sociedad decide la desvinculación. 

~~ ¡) Cargas fiscales 
e_~::> ~S principales impuestos que gravan la actividad de la Sociedad son: 

wa 
ft "¡ Impuesto a las ganancias 
~ La Sociedad contabiliza el impuesto a las ganancias por el método de lo diferido de acuerdo con lo 

previsto en la RT 17. Este método implica la aplicación del método del pasivo, que establece la 
determinación de activos o pasivos impositivos diferidos netos basados en las diferencias 
temporarias, con cargo al rubro "Impuesto a las ganancias" del Estado de resultados. La tasa legal es 
del 35% para todos los ejercicios presentados. 

+ Impuesto a la ganancia mínima presunta: este impuesto es complementario del impuesto a las 
ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el impuesto a la 
ganancia mínima presunta constituye una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos 
activos productivos a la tasa del 1%. Por dicho motivo, la obligación fiscal de pago de la Sociedad 
coincidirá con el mayor de ambos impuestos. 
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La Sociedad ha determinado para el ejercicio 2005 la existencia de quebrantos impositivos 
acumulados en el impuesto a las ganancias. Al no haberse consumido la totalidad de los quebrantos 
impositivos acumulados de ejercicios anteriores computables para la determinación del impuesto a 
las ganancias, se ha determinado un cargo por impuesto a la ganancia mínima presunta de $28 
millones que fue incluido en el rubro "Otros créditos no corrientes" por estimarse que los importes 
abonados por este impuesto serán recuperados dentro de los plazos legales de prescripción (10 años). 

+ Impuestos sobre los ingresos brutos 
Grava las ventas de la Sociedad con alícuotas promedio aproximadas al3%. 

n) Otros pasivos 
Los principales componentes del rubro son: 

• Gratificaciones por iub1lación 
Representan los beneficios devengados no exigibles estipulados en los convenios colectivos de 
trabajo a favor del personal de la Sociedad que se retira a la edad correspondiente o con anterioridad 
por discapacidad. Los beneficios consisten en el pago de una suma equivalente a un sueldo por cada 
cinco años trabajados al momento de producirse el retiro por jubilación o la discapacidad. Los 
convenios colectivos no prevén otros beneficios tales como seguro de vida, obra social u otros. La 
provisión al 31 de diciembre de 2006 asciende a $14 millones y es determinada utilizando técnicas 
actuariales sobre la base de la información existente al cierre de cada ejercicio. La Sociedad no tiene 
un fondo específico para afrontar estos beneficios. 

+ Alqwler de capacidad internacional 
Corresponde a las futuras prestaciones originadas en los contratos celebrados por tránsito dedicado 
o alquiler de capacidad internacional. Los ingresos serán devengados a medida que se preste el 
servicio en función de la duración y de los precios pactados anualmente en los contratos celebrados. 

• Tasa de iusdcia APE 
Representa la tasa que la Sociedad debe abonar en el marco de la homologación judicial de su APE, 
equivalente al 0,25% del monto total de la deuda quirografaria homologada. La Sociedad ingresó en 
un plan de facilidades de pago para la cancelación de este monto en 110 cuotas mensuales y 
consecutivas con un interés anual del6% sobre saldos de capital adeudado. La última cuota vence en 
septiembre de 2014. 

o) Pasivos en moneda originados en refinanciaciones 
La RT 17 en su párrafo 4.5.8 establece que cuando una deuda entre partes independientes sea sustituida 

á por otra cuyas condiciones sean sustancialmente distintas de las originales, debe darse de baja la cuenta 
~ c:rreexistente y reconocer una nueva deuda, cuya medición contable se hará sobre la base de la mejor 
~ o;f;stimación posible de la suma a pagar, descontada usando una tasa que refleje las evaluaciones del 

_........,. ... -...,u..""'~ercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la deuda (medición al inicio). Este 
w ue el criterio utilizado por la Sociedad para contabilizar la reestructuración de su deuda financiera 
~ in !izada el 31 de agosto de 2005. 
~ Para la medición al cierre de las deudas originadas en refinanciaciones, la RT 17 en su párrafo 5.14 

establece que la deuda se valuará considerando: 
• la medición original del pasivo; 
• la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a pagar a sus 

vencimientos, calculada exponencialmente con la tasa determinada al momento de la medición inicial 
sobre la base de ésta y de las condiciones oportunamente pactadas; y 

• los pagos efectuados. 

De un modo consistente con lo hasta aquí expuesto, la RT 17 aclara que esta medición podrá obtenerse 
mediante el cálculo del valor descontado de los flujos de fondos que originará el pasivo, utilizando la 
tasa determinada al momento de la medición inicial. 

Información adicional sobre la aplicación de este criterio contable se expone en Nota 6. 

:/ C-P.C.E.C B.A. T-'1 F"'17 

92 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

p) Previsiones 
+ Deducidas del activo: se han constituido para regularizar la valuación de los créditos por ventas y de 

otros créditos (sobre la base del análisis de los créditos de cobro dudoso o incobrables), de otros 
activos, materiales y de ciertos activos por impuesto diferido al cierre de cada ejercicio. 

+ Incluidas en el pasivo: se han constituido para afrontar situaciones contingentes que podrían originar 
obligaciones para la Sociedad. En la estimación de los montos se ha considerado la probabilidad de 
su concreción tomando en cuenta la opinión de los asesores legales. Información adicional en Nota 
9.c. 

La evolución de las previsiones se expone en el Anexo E. 
q) Instrumentos financieros destinados a compensar riesgos futuros o disminuir costos financieros 
A partir del ejercicio 2002, la Sociedad ha adoptado la RT 20 de la FACPCE, modificada por el 
CPCECABA, "Instrumentos derivados y operaciones de cobertura", que requiere el reconocimiento de 
todos los instrumentos financieros derivados como activos y/o pasivos a su valor estimado de mercado o 
"fair value", sean designados o no como instrumentos de cobertura. Los cambios en la medición 
contable de las coberturas de riesgos de flujo de efectivo son reconocidos como un componente 
separado dentro del patrimonio neto y posteriormente reclasificados a resultados cuando el ítem 
cubierto afecte resultados. Las ganancias o pérdidas asociadas a las coberturas de riesgos de cambios en 
valores corrientes de activos o pasivos son reconocidas en resultados en el período en que tales 
variaciones se producen. Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros de 
cobertura ineficaz o no designados como instrumentos de cobertura, se reconocen en los resultados del 
período. 

Habiendo finalizado con éxito la reestructuración de la deuda financiera del Grupo, en agosto y 
septiembre de 2005, la Sociedad ha contratado instrumentos financieros derivados (swaps) a fin de 
cubrir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de sus nuevas Obligaciones Negociables emitidas el31 
de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. En esos contratos, se han comprado a futuro euros y 
yenes por una suma fija en dólares estadounidenses y se ha fijado el costo del swap en términos de un 
spread de tasas entre el euro/dólar y el yen/dólar. Los principales términos y condiciones de dichos 
instrumentos financieros se detallan en Nota 6.2. 
Si bien el propósito de la Dirección de la Sociedad al celebrar estos contratos de swap de moneda es 
reducir su exposición a las fluctuaciones del euro y del yen y nominar sus obligaciones financieras en 
dólares estadounidenses, dado que el flujo de fondos de la Sociedad se genera esencialmente en pesos 
argentinos y no puede asegurarse un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los contratos de 

''. swap y los flujos contractuales a pagar en euros y yenes - debido a la existencia de cláusulas de prepago 
~ (ver información adicional en Nota 6.2) -, no ha sido posible designar contablemente a estos contratos 
~ ~omo de cobertura eficaz de flujos de efectivo. Por lo tanto, los cambios en el valor de mercado de estos 

--oc--..· ~nstrumentos derivados han sido imputados a resultados en la línea "Efecto medición de instrumentos 
w · nancieros derivados" del rubro "Resultados financieros y por tenencia" con contrapartida en el rubro 
0 ~. - " "O 'd. " - d e b d 1 a:: restamos u tras ere Itas , segun correspon a. a e estacar que, como as contrapartes en estos 
~ contratos de swap son instituciones financieras de prestigio internacional, la Sociedad considera que el 

riesgo de incumplimiento de los términos acordados por parte de dichas instituciones es mínimo. 

Cabe destacar que, como las contrapartes en estos contratos de swap son instituciones financieras de 
prestigio internacional, la Sociedad considera que el riesgo de incumplimiento de los términos acordados 
por parte de dichas instituciones es mínimo. 
La Sociedad no ha contratado instrumentos financieros derivados con fines especulativos. 
r) Provisión vacaciones 
La Sociedad registra el costo total de la licencia por vacaciones en el período en el cual los empleados 
devengaron dicho beneficio. 
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s) Cuentas del estado de resultados 
Se han segregado, en caso de ser significativos, los componentes financieros implícitos contenidos en los 
saldos de activos, pasivos y cuentas de resultados. Adicionalmente se han expuesto los resultados 
financieros de conformidad con lo requerido por las normas de la CNV. 

t) Resultados por reestructuración de deuda financiera 
Corresponden a los resultados obtenidos por el cierre del proceso de reestructuracwn de la deuda 
financiera de la Sociedad, netos de gastos asociados, durante los ejercicios finalizados el31 de diciembre 
de 2005 y 2004. Dada su magnitud y la naturaleza inusual de la operación que los originó, estos 
resultados fueron expuestos en un rubro separado del Estado de resultados. 

NOTA 3- DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
INDIVIDUALES 

Se incluye a continuación la composición de los principales rubros de los estados contables a las fechas 
de cierre indicadas: 
BALANCES GENERALES 
ACTIVO CORRIENTE 
a) Caja y bancos 

Caja 
Bancos 

b) Inversiones 
Colocaciones transitorias (Anexo D) 
Títulos públicos y fondos comunes de inversión (Anexo C) 

e} Créditos por ventas 
Deudores comunes - Residen<.:iales, empresas y grandes clientes 
Deudores comunes -Gobierno Argentino 
Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas (Nota S.c) 

Previsión para deudores incobrables (Anexo E) 

d) Otros créditos 
Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas (Nota 5.c) 
Créditos fiscales 

l.!;. Gastos pagados por adelantado 
¡:;:j Embargos a cobrar 
~8 Diversos 

~ Pco.i>ió" P'" ""~' «idi<o> (A"ao E) 

w< 
~ e) Otros activos 
::f Bienes desafectados de la operación y destinados a la venta 
-,. Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
f) Otros créditos 
Crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta 
Créditos por impuesto s/ bienes personales - responsabilidad sustituta de la Sociedad 
Gastos pagados por adelantado 
Embargos a cobrar 
Instrumentos financieros derivados 
Diversos 

Previsión para créditos por impuesto sobre bienes personales (Anexo E) 
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31 de didembre 
de 2006 de 2005 

9 8 
3 30 

12 38 

440 475 
32 45 

472 520 

397 362 
32 36 
24 18 

453 416 
(74) (67) 
379 349 

9 11 
9 9 

13 7 
7 4 

10 9 
48 40 
(7) (6) 

41 34 

15 3 
(1) 

15 2 

188 156 
9 7 
3 3 
7 7 

85 
1 3 

293 176 
(9) (7) 

284 169 
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g) Inversiones 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 {Anexo C) 
Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003" 

h) Bienes de uso 
Neto resultante (Anexo A) 
Previsión para obsolescem;ia de materiales (Anexo E) 

i) Otros activos 
Bienes desafectados de la operación y destinados a la venta 
Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 

PASIVO CORRIENTE 
j) Cuentas por pagar 

Proveedores 
Ventas cobradas por adelantado 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 y partes relacionadas (Nota S.c) 

k) Préstamos {Nota 6) 
Obligaciones Negociables 
Instrumentos financieros derivados 

1) Remuneraciones y cargas sociales 
Vacactones, premios y cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Fondo compensador 

m) Cargas fiscales 
Impuesto alas ganancias 
Impuesto a la ganancia mínima presunta (neto de anticipos) 
Impuesto al valor agregado (posición neta) 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
TasaCNC 
Impuestos/ bienes personales- responsabilidad sustituta de la Sociedad 
Otros impuestos, tasas y contribuciones 

n) Otros pasivos 
Aportes a programas sociales para acceso a Internet y otros 
Tasa de justicia APE 

.& Garantías recibidas 
;:!j Alquiler de capacidad internacional 

~ 1:; Diversos 

SIVO NO CORRIENTE 
Préstamos {Nota 6) 

0 bligaciones Negociables 
~ Valor actual rreto 

~ 
Instrumentos financieros derivados 

p) Remuneraciones y cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 

q) Otros pasivos 
Alquiler de capacidad internacional 
Tasa de justicia APE 
Gratificaciones por jubilación 
Retiro de activos montados en sitios de terceros 
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31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

871 
1 

872 

4.057 
(13) 

4.044 

19 
(9) 

10 

500 
12. 
31 

543 

1.010 
5 

1.015 

92 
17 

109 

9 
8 

17 
3 
3 
8 

48 

13 
3 
5 
6 
6 

33 

2.025 
(146) 

Subtotal 1.879 

1.879 

32 

49 
14 
14 
8 

85 

827 
2 

829 

4.510 

4.510 

31 
(LO) 

21 

363 
7 

29 
399 

773 
46 

819 

72 
14 
6 

92 

22 
5 

13 
19 
3 
3 
7 

72 

13 
3 
4 
2 
7 

29 

3.048 
(277) 
2.771 

31 
2.802 

30 

32 
15 
10 
7 

64 
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ESTADOS DE RESULTADOS 
r) Ventas netas 
Servicio medido 
Abono 
Telefonía pública (*) 
Interconexión fija 
Interconexión móvil 
Datos 
Internet 
Telefonía internacional 
Diversos 

Ventas a Sociedades Art.33- Ley N" 19.550 y partes relacionadas (Nota S.d) 
("") Incluye {122), (!51) y ( 17J), respectivamente, por retribuciones a operadores de telefonía pública. 

s) Resultados de inversiones permanentes 
Publico m 
Personal 
T elecom Argentina USA 
Micro Sistemas 

Subtotal sociedades controladas 
Participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003" 
Resultado por la venta de acciones de lntelsat Ltd. 
Amortizaciones activación de diferencias de cambio ~ Personal 

t) Resultados financieros y por tenencia 
Generados por activos 

Intereses por colocaciones 
Intereses por créditos por ventas 
Intereses con Sociedades Art.33 Ley~ N" 19.550 (Nota 5.d) 
Diferencias de cambio 
Previsión para "Bono Argentina 2004" 
Otros resultados financieros 
Otros resultados financieros con Sociedades Art.33 Ley- N° 19.550 (Nota S.d) 

Total generados por activos 
Generados por pasivos :a Intereses por préstamos ("·) 

~ Intereses punitorios 
'S::? Efecto valor actual neto de los préstamos 
U: 0 Intereses por cuentas por pagar, cargas fiscales y otros 

u Intereses activados en obras en curso 
ID~ tereses con Sociedades Art.33 Ley- No 19.550 (Nota S.d) 
~ Diferencias de cambio 
~ Efecto medición de instrumentos financieros derivados 

Otros resultados financieros 
Total generados por pasivos 

("-:-}Incluye (.S)~ (1} y (2))respe-ctivamentc, correspondiente .a la :amortización de ga-5tos de emisión d.e deuda. 

u) Otros egresos, netos 
Juicios y otras contingencias (Anexo E) 
Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido 
Operaciones con Sociedades Art.33- Ley N° 19.550 (Nota 5.d) 
Previsión para obsolescencia de materiales (Anexo E) 
Previsión para créditos por impuesto sobre bienes personales (Anexo E) 
Previsión para otros créditos (Anexo E) 
Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 
Resultado por venta de bienes de uso y otros ingresos, netos 
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31 d~ diciembre de 
2006 2005 

Ganancia (l!érdid;ü 
964 973 
716 676 
131 155 
151 148 
161 106 
167 150 
397 317 
214 195 
114 112 

3.015 2.832 
389 281 

3.404 3.113 

9 4 
62 (175) 
2 (1) 

(1) 
73 (173) 
(1) 

7 
(29) (30) 

43 (196) 

29 64 
28 28 

4 
9 (273) 

11 (12) 
16 

77 (173) 

(231) (431) 
(82) 

(131) (75) 
(3) (32) 
14 6 
(1) 

(215) 773 
114 (83) 

(453) 76 
(376) (97) 

(73) (52) 
{46) (53) 

16 5 
(13) 
(2) {3) 
(1) {6) 
(1) (11) 

15 
(120) (105) 

2004 

959 
635 
170 
142 

68 
151 
265 
178 
94 

2.662 
214 

2.876 

3 
201 

204 

(31) 
173 

50 
28 

3 
176 
(56) 
(13) 

188 

(509) 
(97) 

(3) 
5 

(606) 

6 
(1.204) 
(1.016) 

(17) 
(56) 

5 

( 1) 

6 
(63) 
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31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

v) Resultados por reestructuración de deuda financiera 
Condonación de capital 
Condonación de intereses devengados 
Condonación de intereses punitorios 
Efecto valor actual neto de la deuda reestructurada 

Resultados por reestructuradón antes de gastos (1) 
Desactivación dif. cambio originadas por préstamos para adq.bs.uso, netas de amortiz. 
Amortización acelerada de gastos de emisión de deuda (activos intangibles) 
Otros gastos asociados 

Ganancia (pérdida) 
167 
745 
239 
352 

1.503 
(12) 
(2) 

(65) (21) 
Total gastos asociados a la reestructuración (2) _______ ----,--'-'(7-'-9L) ___ ~(.::2=.L.t) 

Total (1)- (2)======1=.4=24====='(=21=) 

NOTA 4- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
Tal como se indica en la Nota 3.f a los estados contables consolidados, la Sociedad considera efectivo a 
todas las inversiones de muy alta liquidez con vencimiento originalmente pactado no superior a tres 
meses. 
A continuación se expone la conciliación entre el efectivo y sus equivalentes considerados en los estados 
de flujo de efectivo y las partidas correspondientes informadas en los balances generales al cierre de cada 
fecha indicada: 

Caja y bancos 
Inversiones corrientes 
Subtotal 
Menos partidas no consideradas efectivo y equivalentes de efectivo 
- Inversiones con vencimiento original pactado mayor a tres meses: 

Colocaciones transitorias 
Títulos públicos 
Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas 
Participación en otras sociedades - Intelsat 

Total del efectivo y equivalentes de efectivo 
C') Incluye 23 correspondientes al Bono Argentina 2004, neto de su previsLón. 

2006 
12 

472 
484 

484 

31 de diciembre de 
2005 2004 2003 

38 24 17 
520 3.554 2.011 
558 3.578 2.028 

(463) (106) 
(40) ('') (251) (58) 

(3) (79) 
(8) 

518 2.853 1.785 

Además se brinda como información adicional la composición del efectivo generado por las operaciones 
segregando los resultados financieros y por tenencia contenidos en los mismos: 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Diferencia de cambio por efectivo en moneda extranjera 8 (253) 123 
~e;, Intereses cobrados por colocaciones 
U.:~ Intereses cobrados por créditos por ventas 

29 64 50 
28 32 31 

Subtotal 
Res~o de efectivo n~to generado por las operaci~nes 

~ lu¡o neto de efecttvo generado por las operaciones 

~ El monto de impuesto a las ganancias que fue eliminado de los flujos 
• siguiente modo: 

Anulación del cargo a resultados del ejercicio 
Pagos del ejercicio ('-) 

C") Corresponden a. determinaciones de oficio dd Fisco por períodos anteriores al 2005. 

Las variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes rubros: 
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65 (157) 204 
1.582 1.602 1.552 
1.647 1.445 1.756 

operativos se compone del 

(33) 219 
(14) (11) 
{47) 208 
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Disminución (aumento) de activos 
Inversiones no consideradas efectivo 
Créditos por ventas 

2006 
31 de diciembre de 

2005 

Otros créditos 

Aumento (disminución) de pasivos 
Cuentas por pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsiones 

• Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 

(6) 
(46) 
( 11) 
(63) 

42 
19 

(38) 
24 

(26) 

21 

(13) 
(27) 

13 

(27) 

67 
20 

(34) 
10 

(11) 
52 

2004 
(56) 
(1) 
18 

(39) 

48 
2 

(43) 
3 

(12) 

(2) 

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron eliminadas de los estados de flujo de 
efectivo son las siguientes: 
Provisión impuesto a b ganancia mínima presunta 
Instrumentos financieros derivados 
Ingresos por reducción de capital de Publicom compensados con deudas con Publicom 
Dividendos cobrados a Publico m compensados con deudas con Publicom 
Operaciones con títulos públicos nacionales y provinciales 

• Principales operaciones de inversión 

28 
114 

14 
4 

31 

La adquisición de bienes de uso incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

32 

3 

Adquisiciones de bienes de uso según Anexo A (540) (299) (230) 
Más: 
Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejer~icios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 
Intereses activados en obras en curso 
Retiro de activos montados en sitios de terceros 

(58) 

189 
14 
1 

(394) 

(lOO) 

131 
6 
1 

(261) 

La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

(160) 

190 
5 
1 

(194) 

Adquisiciones de activos inungibles según Anexo B (72) (19) (24) 
Más: 
Can~elación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 
Gastos de emisión de deuda expuestos en actividades de financiación 

(2) 

13 
20 

(41) 

(14) (1) 

13 

(33) (12) 

~ Los orígenes y aplicaciones de efectivo referidos a inversiones no consideradas efectivo han sido las 
8 siguientes: 
X: g Cobro por venta de (inversión en) títulos públicos 

Cobro de (inversión en) coloc. transit. con vencimientos originales superiores a tres meses 
Cobro por venta de participaciones en otras sociedades 

45 213 
442 

~~'<;:obro de préstamo a Personal 
45 

13 
83 

751 a: 
~ • Principales actividades de financiación 

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación: 
Obligaciones negociables~ pagos mandatarios y voluntarios (982) (3.432) 
Pago de préstamos (982) (3.432) 

Obligaciones negociables (282) (730) 
Gastos por reestructuración de deuda financiera (23) ( 45) 
Gastos de emisión de deuda (20) 

(147) 
(322) 

4 

(465) 

(17) 

Retenciones de impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior ---~(_:.1),_ __ ---:-::'(~3~0),_ __ --:c:-=::--

Pago de intereses y gastos relacionados ==~(=32=6"-)===(,;,;8='0"'5)'=======(1=7'"") 
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NOTA 5- SOCIEDAD CONTROLANTE. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES 
ART. 33- LEY No 19.550 Y PARTES RELACIONADAS 

a} Sociedad controlante 

Norte!, con domicilio en A. Moreau de Justo 50- 11° piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 
titular de la totalidad de las Acciones Clase "A" (51% del total de las acciones de la Sociedad) y el8,35% 
de las acciones Clase "B" (3,74168% del total de las acciones de la Sociedad) al31 de diciembre de 2006, 
lo que le permite ejercer el control de la Sociedad en los términos del art. 33 de la Ley No 19.550. La 
totalidad de las acciones ordinarias de Norte! (67,79% del capital social) pertenecían a los Grupos 
France Telecom y Telecom Italia por partes iguales hasta diciembre de 2003. En esa fecha, ambos grupos 
transfirieron sus participaciones en Norte! a una nueva sociedad denominada Sofora, a la vez que el 
Grupo France Telecom vendió la casi totalidad de su participación en Sofora a W de Argentina -
Inversiones S.L. 

Luego de concretadas estas transferencias accionarías, todas las acciones ordinarias de Norte! pertenecen 
a Sofora, cuyos accionistas, a su vez, son: el Grupo Telecom Italia (50%), W de Argentina- Inversiones 
S.L. ( 48%) y el Grupo France Telecom (2% ). W de Argentina- Inversiones S.L. adquirió asimismo una 
opción de compra sobre el 2% del capital de Sofora del que es titular el Grupo France Telecom, la que 
puede ser ejercida desde el 31 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2013. 
Por su parte el Grupo Telecom Italia ha adquirido dos opciones sobre la participación de W de 
Argentina - Inversiones S.L. en Sofora, abonando en concepto de prima la suma de U$S 60 millones. 
Una opción se refiere a la compra del 48% de las acciones de Sofora, de las que W de Argentina -
Inversiones S.L. es titular, y puede ser ejercida dentro de los quince días contados desde el 31 de 
diciembre de 2008. Una opción adicional se refiere a la compra del2% de las acciones de Sofora, la cual 
puede ser ejercida entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2013. 

b) Partes relacionadas 
A los fines de los presentes estados contables se consideran partes relacionadas a aquellas personas 
físicas o jurídicas que tienen vinculación con el Grupo Telecom Italia o con W de Argentina -
Inversiones S.L., con excepción de Norte! y de las sociedades del art. 33 de la Ley No 19.550 
(controladas o vinculadas). 
e) Saldos con Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 y partes relacionadas 
ACTIVO CORRIENTE 
Créditos por ventas 
Personal 

31 de diciembre 
de 2006 de 1005 

22 12 .:. 
~ Telecom Argentina USA 
0 Total Sociedades Art. 33 -Ley N° 19.550 

2 6 

24 18 

:,.- e· Otros créditos 
_ __......._U.: í} Personal 

0
{ Núcleo 

¡¡j o. otal Sociedades Art. 33- Ley N• 19.550 

á?..-.: PASIVO CORRIENTE 
:j Cuentas por pagar 

Personal 
Publicom 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N• 19550 
T elecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
T elecom Italia S. p.A. (a) 
ltaltel Argentina S.A. (a) 
ltaltel S. p.A. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) 
Etec S.A. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latín American Nautilus USA lnc. (a) 
La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 

Subtotal partes relacionadas 
Total 

10 
1 

9 11 

3 9 
2 13 
5 22 

15 
2 
3 4 
1 
1 

2 
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d) Operaciones con Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 y partes relacionadas 

A continuación se detallan las operaciones con las sociedades que al31 de diciembre de 2006 son partes 
relacionadas y las operaciones con otras sociedades que tuvieron relación con el Grupo Telecom Italia 
(en estos casos se exponen los montos hasta la fecha en que fueron partes relacionadas): 

• Servicios prestados 
Publico m 
Personal 
Telecom Argentina USA 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N• 19.550 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) 
Latín American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latín American Nautilus USA lnc. (a) 
Latin American Nautilus S.A. (a) 

Subtotal partes relacionadas 
Ente! Chile S.A. 
Golden Lines 

Subtotal sociedades que fueron partes relacionadas (e) 
Total ventas netas 

Personal 
Publicom 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 
Total otros egresos, netos 

• Servidos recibidos 
Publicom 
Personal 
T el eco m Argentina USA 

Total servicios prestados 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 
Telecom Italia S. p.A. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) 
Latín American Nautilus USA Inc. (a) 
Etcc S.A. (a) 
Telecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
Italtcl Argentina S.A. (a) 

1t Latín American Nautilus S.A. (a) 
~ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 
~?Caja de Ahorro y Seguro S.A. (b) 

Serv. facturación y cobranzas 
Serv. fact. y cobr, y alq. líneas 
Alquiler de líneas 

Corresponsales de entrada 
Corresponsales de entrada 
Corresponsales de entrada 
Corresponsales de entrada 
Corresponsales de entrada 

Corresponsales de entrada 
Corresponsales de entrada 

Alquileres y prestación de serv. 
Alquileres y prestación de serv. 

Honorarios por servicios 
Uso de telefonía celular 
Alquiler de líneas 

Honorarios por servicios 
Corresponsales de salida 
Corresponsales de salida 
Corresponsales de salida 
Corresponsales de salida 
Mantenimiento, mat. e insumos 
Alquiler de líneas 
Seguros('") 
Seguros 

31 de diciembre !!e 
2006 2005 2004 

Ganancia (~rdida) 
Ventas netas 
5 5 S 

348 250 171 
27 16 20 

380 271 196 
6 3 4 
2 
1 

2 
9 6 7 

3 10 
1 

4 11 
389 281 214 

Otros egresos, netos 
14 3 3 
2 2 2 

16 5 5 
16 5 5 

405 286 219 
Costos Oj!!;rativos 
(2) (8) (7) 

(11) (9) (8) 
(14) (2) (6) 
(27) (19) (21) 
(13) (10) (3) 
(4) (3) (3) 
(1) ( l) 
(4) (4) (3) 

{19) (9) (3) 
(4) ( 1) 

(1) (1) 
(5) (3) (2) 
(2) 

__ ..,..,..u: a Caja de Seguros S.A. (b) 

u. Subtotal partes relacionadas 
Seguros (2) (1) ( 1) 

(54) (33) (16) 

-.-·~~--

¡i:l11.' el3 S.A. 
~ ...: Entel Chile S.A. 
<( Golden Lines 
::0 Pirell[ Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. 

Pirelli Telecomunicaciones Cables y Sist. de Argentina S.A. 
T eco Soft Argentina S.A. 

Subtotal sociedades que fueron partes relacionadas (e) 
Total servicios recibidos 

("-:-)Imputado a. la línea Sueldos y contribucione5 so-dales en el Anexo H. 

Publicom 
Personal 
Personal 

Total Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 

Alquiler de líneas y circuitos 
Corresponsales de salida 
Corresponsales de salida 
Mantenimiento, m.at. e insumas 
Mantenimiento, mat. e insumos 
Honorarios por servicios 

Intereses 
Intereses 
Otros resultados financieros 

100 

(8) (14) 
(3) (13) 
(1) (1) 

(10) 
(4) 
(2) 

(12) (44) 
(81) (64) (81) 

Resultí!,dos financieros 
y_ ¡!Qr tenencia 

(l) 
4 3 

16 
(1) 20 3 
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• Compra de bienes 
Sociedades que son partes relacionadas al31.12.06 
Tclecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Italtel Argentina S.A. (a) 
[taltel S.p.A. (a) 
Latin American Nauti!us Argentina S.A. (a) 
L:ltin American Nautilus USA Inc. (a) 

31 de diciembre de 
2006 2005 2004 

Activos fijos 

47 18 
44 14 

3 

24 

Subtotal ____ 95 ___ -'3'--4'-----=2'-'-4 
Sociedades que fueron partes relacionadas Id 
Tel3 S.A. 
Pirelli Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. 

3 
6 

4 

Total compra de bienes 
Subtotal ____ 

9
::-:
5
:--___ 4.:...~ ___ 

2
_,_: 

(a) Sociedades relacionadas .a m:wés dei Grupo Tdecom Italia. 
(b) Sociedades relacionadas .a través de W de Argentina- lnYers:ioncs S.L. 
(..:) Fueron sociedades relacionadas. .a travé8 del Grupo Telecom Italia. 

Estas operaciones fueron realizadas por la Sociedad en iguales condiciones que si hubieran sido 
realizadas con un tercero independiente. Cuando estas operaciones superaron el 1% del patrimonio neto 
de la Sociedad fueron aprobadas por el Directorio, previo dictamen del Comité de Auditoría, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Decreto No 677/01. 

e) Información sobre sociedades del Grupo Telecom 

+ Reducción del capital social de Publicom 

El 14 de noviembre de 2006, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de 
Publicom aprobó la capitalización total de la cuenta de Ajuste integral del capital por $11 millones. En 
dicha Asamblea también se dispuso la reducción voluntaria del capital social en$ 14 millones, quedando 
el mismo en $13 millones. Dicho aumento y su posterior reducción se llevó a cabo mediante la emisión y 
cancelación de acciones ordinarias escriturales de un peso ($1) valor nominal y un voto por acción, en 
proporción a las respectivas tenencias de los accionistas. 

En diciembre de 2006, Publicom canceló los $14 millones correspondientes a las tenencias de la Sociedad 
mediante la compensación de saldos con T elecom por dicho importe. 

+ Venta de la tenencia accionaría en Intelsat Ltd. 

En diciembre de 2004 el Directorio de la Sociedad autorizó la venta de la totalidad de las acciones de 
;,e: Intelsat Ltd. a Zeus Holdings Limited, operación que finalmente se concretó en enero de 2005, al precio 
;;5 de U$S 18,75 por acción, de modo que a Telecom le correspondieron $13 millones (aproximadamente ª 8 U$S 5 millones) por la venta de su participación. Esta operación generó una ganancia de 

proximadamente $7 millones que fue registrada en el primer trimestre de 2005. 

OTA 6- PRESTAMOS 
w~~--------------------------------------------------------------------------------------, ~ 11. Composición de los préstamos de fa Sociedad 

~ La composición de los préstamos es la siguiente: 
Corriente 31 de dkiembre de 2006 31 de diciembre de 2005 
• Capital 

Obligaciones Negociables 970 718 
• Intereses devengados 40 55 
• Instrumentos financieros derivados 5 46 

No corriente 
• Capital 

Obligaciones Negociables 
• Valor actual neto 
t Instrumentos financieros derivados 

Total préstamos 
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2. Deuda financiera de Telecom Argentina 

El 31 de agosto de 2005, la Sociedad finalizó exitosamente el proceso de reestructuración de su deuda 
financiera con el cumplimiento de los compromisos asumidos en el APE. Para ello la Sociedad emitió 
Obligaciones Negociables y también realizó pagos en efectivo obligatorios y voluntarios los que fueron 
aplicados a la contraprestación prevista en el APE así como a la cancelación de todas las cuotas de 
amortización de capital de las Obligaciones Negociables cuyos vencimientos se habían estipulado hasta 
el 15 de octubre de 2007, inclusive. Desde octubre de 2005 hasta octubre de 2006 inclusive, la Sociedad 
ha realizado pagos obligatorios y voluntarios de capital que fueron aplicados a la cancelación total de las 
cuotas de amortización de capital cuyos vencimientos estaban estipulados hasta abril de 2009 y a la 
cancelación del 75% de la cuota de amortización de capital cuyo vencimiento estaba estipulado en 
octubre de 2009. 

De acuerdo a los términos del APE, la contraprestación pagadera a los acreedores que no consintieron el 
APE y los pagos en efectivo en virtud de la Opción A (incluyendo intereses y cancelaciones de capital), 
que estaba a disposición de los mismos, en el último trimestre del ejercicio 2006les fue transferida a sus 
cuentas en los sistemas de depósito colectivo, de acuerdo a lo resuelto por los tribunales de Nueva York 
(sección 304 de la U.S. Bankruptcy Law). 

• Condiciones de las nuevas Obligaciones Negociables 
Las Obligaciones Negociables Serie "A" fueron emitidas a tasa incremental {"step-up") con 
vencimiento en 2014 y las Obligaciones Negociables Serie "B" a tasa incremental ("step-up'/ con 
vencimiento en 2011. La Sociedad emitió dos series de Obligaciones Negociables con cotización (Serie 
A~ 1 y Serie B~ 1) y dos series de Obligaciones Negociables sin cotización (Serie A~2 y Serie B-2). 
Las Obligaciones Negociables Serie A-1 fueron denominadas en dólares estadounidenses y en euros y 
las Obligaciones Negociables Serie A-2 fueron denominadas en dólares estadounidenses, euros, yenes y 
pesos argentinos. Los pagos de las Obligaciones Negociables Serie A-2 emitidos en pesos argentinos se 
ajustan por el CER. Las Obligaciones Negociables Serie B fueron emitidas exclusivamente en dólares 
estadounidenses. 
Las tasas de interés de las Obligaciones Negociables Serie A son: (1) desde la fecha de emisión hasta el 
14 de octubre de 2008 (inclusive), 5,53% para las Obligaciones Negociables denominadas en dólares 
estadounidenses, 4,83% para las Obligaciones Negociables denominadas en euros, 1,93% para las 
Obligaciones Negociables denominadas en yenes y 3,23% para las Obligaciones Negociables 

:r denominadas en pesos; y (2) desde ellS de octubre de 2008 hasta el 15 de octubre de 2014, 8% para las 
t;l Obligaciones Negociables denominadas en dólares estadounidenses, 6,89% para las Obligaciones 

§l'Jegociables denominadas en euros, 3,69% para las Obligaciones Negociables denominadas en yenes y 
,42% para las Obligaciones Negociables denominadas en pesos. 

w as tasas de interés de las Obligaciones Negociables Serie B son: (1) desde la fecha de emisión hasta ell4 
á?<(de octubre de 2005 (inclusive), 9%; (2) desde el 15 de octubre de 2005 hasta el 14 de octubre de 2008 
~ (inclusive), 10% y (3) desde el15 de octubre de 2008 hasta el15 de octubre de 2011, 11%. 

En caso de mora se devengarán intereses sobre capital e intereses vencidos, a una tasa del 2% anual más 
la tasa correspondiente según los párrafos anteriores. 
• Calificación crediticia de las nuevas Obligaciones Negociables 
Al emitirse, las Obligaciones Negociables habían sido calificadas por Standard & Poor's International 
Ratings LLC y Fitch Ratings con las calificaciones internacionales y nacionales de B~ y BBB-, 
respectivamente. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la calificación internacional y 
nacional de Standard & Poor's International Ratings LLC es B+ y A+, respectivamente; la calificación 
internacional y nacional de Fitch Ratings es B y A, respectivamente. 
La calificación internacional B implica que se está cumpliendo con las obligaciones financieras pero que, 
condiciones económicas adversas o un cambio en las circunstancias podrían debilitar la capacidad del 
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emisor de hacer frente a sus compromisos financieros. La calificación nacional de A implica que la 
capacidad del emisor de hacer frente a los compromisos financieros de la obligación analizada en 
relación con otros emisores argentinos es fuerte pero que es algo más susceptible a los efectos adversos 
de cambios en las circunstancias y condiciones económicas que aquellas con la más alta calificación. Los 
modificadores "+" o "-" son agregados para demostrar un status relativo dentro de una categoría de 
calificación. 

• Compromisos incluidos tm las nuevas Obligaciones Negociables 
Los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables incluyen ciertos compromisos estándar 
para estas operaciones, entre los que cabe mencionar la cancelación anticipada con excedente de efectivo 
por la cual, verificada la existencia de un "excedente de efectivo" según los términos contractuales, salvo 
ciertas excepciones, la Sociedad deberá aplicar semestralmente fondos generados en exceso a cancelar los 
próximos vencimientos de las Obligaciones Negociables en su orden directo. 
El excedente de efectivo se mide semestralmente con los estados contables al 30 de junio y al 31 de 
diciembre de cada año, debiendo ser aplicado como máximo en la fecha de vencimiento de 
amortizaciones inmediatamente posterior a cada período de medición. La medición se realiza en una 
base consolidada sin incluir a Personal y Núcleo. Durante el ejercicio 2006, la Sociedad abonó $982 
millones correspondientes a: (i) excedentes de efectivo determinados para los períodos de medición que 
correspondían al 31 de diciembre de 2005 y al 30 de junio de 2006, y (ii) a pagos voluntarios de capital. 
Para el período de medición que corresponde al31 de diciembre de 2006, la Sociedad ha determinado un 
excedente de efectivo de $254 millones (equivalentes a U$S 83 millones). 
Si durante cualquier período de medición la Sociedad efectúa algún pago de distribución (según lo 
definido en el Contrato de Fideicomiso que incluye, entre otros, el pago de dividendos), el monto total 
de excedente de efectivo a destinar a la compra de Obligaciones Negociables deberá ser, como mínimo, 
2,5 veces el monto de dichos pagos. 
Las Obligaciones Negociables de Telecom pueden ser rescatadas a su elección, en todo o en parte, sin el 
pago de prima o penalidad alguna, en cualquier momento a un valor de rescate equivalente al lOO% del 
monto de capital pendiente de pago (ajustado para tener en cuenta cualquier cancelación anticipada o 
recompra), juntamente con todos los intereses devengados y los montos adicionales correspondientes, si 
los hubiera, a la fecha establecida para el rescate. Asimismo, las Obligaciones Negociables también 
podrán cancelarse en forma anticipada en el orden directo de vencimiento a opción de Telecom. 

En el caso de producirse un cambio de control, Telecom deberá efectuar una oferta de rescate por todas 
~ las Obligaciones Negociables pendientes de pago, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
o Contrato de Fideicomiso. 

:s::: 8. Limitaciones incluidas en las nuevas Obligaciones Negociables 
Las principales li~itaciones o restriccion~s, .que ~on estánda~ p~ra este tipo de operaciones y no son 
bsolutas, establectdas en el Contrato de Ftdetcomtso, son las SlgUlentes: 

~ (a) contraer, asumir o tolerar, o permitir en sus subsidiarias restringidas (según lo definido en el 
~ Contrato de Fideicomiso), la existencia de cualquier gravamen sobre sus bienes, activos o ingresos 

con el objeto de garantizar cualquier endeudamiento de cualquier persona salvo ciertas excepciones; 
(b) incurrir, o permitir que sus subsidiarias restringidas, incurran en cualquier endeudamiento por 

encima de ciertos ratios de deuda financiera nominal!EBITDA (en Telecom y sus subsidiarias 
restringidas, excluyendo Personal y Núcleo, es actualmente: 2,75) salvo ciertos endeudamientos 
permitidos; 

(e) los préstamos financieros entre Telecom y Personal están limitados por ciertos requisitos a 
determinados montos establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 

(d) la venta de ciertos activos, salvo que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas que, por lo 
menos, el 75% del valor de la contraprestación correspondiente sea en efectivo o equivalentes de 
efectivo, para lo cual, en ciertas circunstancias, y a opción de T elecom, el producido neto en efectivo 
de dicha operación se aplicará a la compra o cancelación de las Obligaci nes Negociables; 
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(e) celebrar operaciones de venta con locación posterior (sale and leaseback transactíons), para lo cual 
deberá aplicarse el producido neto en efectivo de dicha operación a la compra o cancelación de las 
Obligaciones Negociables; 

(f) realizar, o permitir que cualquier subsidiaria restringida realice, inversiones de capital fuera de las 
expresamente permitidas (mediante la Asamblea de Obligacionistas celebrada el27 de marzo de2006, 
esta restricción fue eliminada para Personal); 

(g) fusionarse por absorción o de otro modo con cualquier persona, o vender, ceder, transferir o de otro 
modo transmitir o enajenar la totalidad o substancialmente la totalidad de sus activos, a cualquier 
persona, salvo que se cumplan ciertas condiciones previstas en los documentos de la 
reestructuración. 

El 27 de marzo de 2006, se realizó una Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas donde se aprobaron, 
por unanimidad de los votos presentes, las siguientes modificaciones al Contrato de Fideicomiso del 31 
de agosto de 2005, celebrado entre la Sociedad y The Bank of New York en calidad de Fiduciario, 
Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia (el "Contrato de Fideicomiso"): 

(i) Cláusulas (a) y (e) de la Sección 3.17 "Limitación a las Inversiones en Bienes de Uso": se elimina la 
limitación a la capacidad de Personal para realizar inversiones en bienes de uso; 
(ii) Sección 3.21. "Reinversión de Dividendos Pagados por Personal": se elimina esta sección que 
establece que si Personal efectúa cualquier pago de distribución (según lo definido en el Contrato de 
Fideicomiso) a favor de Telecom, ésta deberá reinvertir esos montos en Personal; y 
(iii) Se eliminan las definiciones de "Inversiones permitidas en bienes de uso de Personal" y de "Pago de 
distribución de Personal". 

El 27 de marzo de 2006, The Bank of New York como Fiduciario suscribió con la Sociedad un contrato 
de fideicomiso suplementario a los efectos de reflejar las modificaciones aprobadas por la Asamblea. La 
Sociedad abonó a los tenedores de Obligaciones Negociables que votaron favorablemente las 
modificaciones al Contrato de Fideicomiso, gastos por consentimiento por $18 millones. Estos costos 
fueron activados y se amortizan por el método del interés en el plazo estimado de cancelación de la 
deuda financiera de la Sociedad. 

• Supuestos de incumplimiento incluidos en las nuevas Obligaciones Negociables 
~ El Contrato de Fideicomiso incluye hechos que constituyen supuestos de incumplimiento, entre los que 
~c.. cabe mencionar: 

~~ ./ falta de pago de capital y/o intereses de cualquiera de las Obligaciones Negociables cuando se 
C~~ tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los plazos previstos en el Contrato de 

~ ~ Fideicomiso; 

r--·-

~ ./ falta de pago de capital o interés de cualquier otra deuda financiera contraída por T el eco m o sus 
~ subsidiarias restringidas que iguale o exceda en su total a U$S 20 millones (cláusulas de "cross 

default"); 
./ el dictado de sentencia judicial definitiva (incluyendo embargos, ejecuciones y medidas similares) 

por un monto total igual o superior a U$S 20 millones y, transcurrido el plazo previsto, no haya sido 
cumplida, revocada o suspendida; 

./ la petición voluntaria por parte de la Sociedad de la propia quiebra o la presentación en concurso 
preventivo de acreedores, o la solicitud de homologación de un APE; o 

./ cualquier hecho o condición que pudiera derivar en la pérdida o revocación de la licencia para operar 
de Telecom, o de una de las subsidiarias restringidas y que dicha pérdida o revocación de licencia o 
parte de la misma, tenga o pudiera tener efectos negativos sobre la actividad comercial, operaciones, 
activos o situación patrimonial, económico-financiero o de otro tipo de Telecom o sus subsidiarias 
restringidas tomadas en conjunto; 
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..1 cualquier omisión de parte de la Sociedad de observar y cumplir los compromisos asumidos bajo las 
nuevas Obligaciones Negociables, si subsistiera por un plazo mayor al permitido bajo los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

Si Telecom, o cualquiera de sus subsidiarias restringidas, incurre en cualquiera de los incumplimientos 
descriptos anteriormente, entonces Telecom, incurrirá en incumplimiento bajo las nuevas Obligaciones 
Negociables. 
Según los términos de las Obligaciones Negociables, si ocurriere y subsistiere un supuesto de 
incumplimiento, ante la solicitud de los tenedores de no menos del 25% del monto de capital pendiente 
de pago, el fiduciario deberá declarar exigible y pagadero el total del capital desembolsado e intereses 
devengados que se encuentren pendientes a la fecha del supuesto de incumplimiento ("derecho de 
aceleración"). El ejercicio de este derecho de aceleración es generalmente opcional por parte de los 
tenedores, y se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. 

El Contrato de Fideicomiso prevé que ante un supuesto de "devaluación importante" (una devaluación 
real del peso del25% o más por un período de 6 meses consecutivos considerados desde el 1° de enero 
de 2004), Telecom podrá reprogramar pagos de amortización de capital de las Series de Obligaciones 
Negociables bajo determinadas condiciones establecidas en el Contrato de Fideicomiso. Dicha 
reprogramación podrá realizarse hasta dos veces, pero no podrán reprogramarse dos pagos 
consecutivos. La facultad de reprogramación mencionada tiene determinadas restricciones o limitaciones 
antes ciertos supuestos de Pagos de Distribución, según se establece en el Contrato de Fideicomiso. 

• Valuación de las nuevas Obligaciones Negociables 

La nueva deuda surgida de la novación operada como consecuencia del APE debió valuarse a su valor 
actual de acuerdo con lo establecido por la RT 17 para refinanciación de pasivos (Nota 2.o). Para ello fue 
necesario aplicar una tasa de descuento que refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de 
la deuda al momento de la reestructuración (el canje de instrumentos de la "vieja deuda" por las "nuevas 
Obligaciones Negociables" fue el31 de agosto de 2005). Para la determinación de la tasa de descuento a 
esa fecha la Dirección de la Sociedad se basó en un estudio realizado por profesionales externos 
especializados en finanzas. Por lo tanto, la Sociedad ha descontado el flujo de fondos probable de la 
nueva deuda al cierre de cada período de medición empleando la tasa al 31 de agosto de 2005 del (i) 
10,5% anual para sus obligaciones en dólares estadounidenses, (ii) 9,2% anual para las deudas 
nominadas en euros y (iii) 7,3% anual para las deudas contraídas en yenes (todas libres de impuestos 

~ para los tenedores de deuda, en caso de corresponder). 
N ª e• Síntesis de fas nuevas Obligaciones Negociables 

~.......: ·~El siguiente cuadro sintetiza las principales características de cada emisión en circulación: 
Valor de ~ :-...._ . Valor Valor registrado al31.12.06 (en millones de$) 

[l ~, :>tol;ie Clase nominal Capital Tasa Vto. última Ints. Total Efecto 
~ ~ emitido (en residual al contractual cuota de Capital deven- valor valor Total 
<( millones) 31.12.06 ("Step-up") capital gados nominal actual 

mercado 
al 

31.11.06 

' M ~ 
Con cotización 

1 A-l 1 
1 

1 U$5 98 ' 
U$5 70 1 5,53%-8% 1 10.2014 

A-l 2 Euro 493 Euro 353 4,83% - 6,89% 10.2014 
B-1 1 U$5 933 U$5 298 10%-11% 10.2011 

Total con cotización 

Sin cotización 
A-2 1 U$57 U$5 5 5,53%-8% 10.2014 
A-2 2 Euro 41 Euro 29 4,83% - 6,89% 10.2014 
A-2 3 Yen 12.328 Yen 8.815 1,93% - 3,69% 10.2014 
A-2 4 $26 ('"''") $21 3,23% - 3,42% 10.2014 
B-2 1 U$S66 U$521 10%-11% 10.2011 

Total sin cotización 
Total 

-- --(~)Las tasa~ corresponden a los tramos pendtentes de amoruzac.wn al 31 de d1oembre de 2006. 
{-~'~)EL capital pendiente de pago incluye la actualizao;:ión según la variación del CER. 

214 2 216 
1.424 15 1.439 

911 19 930 
2.549 36 2.585 

16 - 16 
118 1 119 
227 1 228 
21 1 22 
64 1 65 

446 4 450 
2.995 40 3.035 

(~**)Corresponde a ¡a esüma · ~n hech.a por la Sociedad a p.a.rtir de los precios de las Ob~iga.clones: Negociables .con coti~~ción. 
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(16) 
(97) 

(3) 
(116) 

(1) 
(8) 

(21) 
-
-

(30) 
(146) 

200 212 
1.342 1.401 

927 953 
2.469 2566 

15 16 
111 116 
207 226 

22 22 
65 67 

420 ,~~*) 447 

2.889 3.013 
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• Eventuales reclamos de los acreedores no participantes 
El 12 de octubre de 2005, Telecom solicitó al juzgado interviniente que declare que, con el canje de los 
títulos y el pago en efectivo realizado el 31 de agosto del 2005, la Sociedad cumplió el APE en los 
términos del artículo 59 de la Ley de Concursos. El juzgado interviniente declaró cumplido el APE 
mediante resolución del 14 de diciembre de 2005 que, debidamente notificada, no fue apelada. 

Atento a que los acreedores no participantes podían iniciar una acción judicial en el exterior a fin de 
procurar el cobro de su acreencia original, el13 de septiembre de 2005, el Directorio de Telecom inició 
una acción judicial ante los tribunales de Nueva York, fundada en la Sección 304 de la U.S. Bankruptcy 
Law a fin de procurar el reconocimiento y ejecución en los Estados Unidos de América del proceso 
judicial del APE, de forma tal que los efectos propios del APE puedan alcanzar a dicho eventual reclamo 
patrimonial y a cualquier otro que se iniciara en dicha jurisdicción. 

La parte contraria de este proceso es US Bank N.A (First Trust of New York), fiduciario de las 
Obligaciones Negociables reestructuradas en virtud del APE, quien al presentarse en el expediente el 11 
de octubre de 2005, no objetó el reconocimiento por parte del tribunal de los efectos del APE en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, The Argo Fund se ha presentado en el expediente y se ha 
opuesto al pedido de Telecom. El juez de quiebras y la jueza de distrito han rechazado la defensa de 
incompetencia planteada por The Argo Fund. El 24 de febrero de 2006, el juez de quiebras dictó 
sentencia favorable a Telecom en tanto dispuso, entre otros, (i) otorgar plena vigencia y efectividad al 
APE de Telecom y su homologación judicial, en los Estados Unidos de América con el mismo alcance 
que el que se otorgó en la República Argentina, (ii) que el APE de Telecom y su homologación judicial 
son vinculantes para el fiduciario del contrato de fideicomiso relativo a las Obligaciones Negociables 
reestructuradas en virtud del APE y para los acreedores no participantes; y (iii) que todas las 
Obligaciones Negociables reestructuradas han quedado extinguidas por imperio de la ley argentina y 
deben ser canceladas. 
La sentencia de primera instancia fue apelada únicamente por The Argo Fund. El 17 de noviembre de 
2006 la jueza de distrito asignada al caso resolvió denegar la apelación y confirmar dicha sentencia. Esta 
sentencia de segunda instancia también fue apelada por The Argo Fund, por lo que dicha apelación será 
resuelta por la Cámara de Apelaciones. Consecuentemente, la contraprestación a los acreedores que no 
consintieron el APE y los pagos en efectivo en virtud de la Opción A (incluyendo intereses y 
cancelaciones de capital) que estaban a disposición de los mismos, en el último trimestre del ejercicio 
2006les fueron transferidos a sus cuentas en los sistemas de depósito colectivo. 

;:¡;.. 
¡:;i Si la sentencia de la Cámara de Apelaciones fuera desfavorable a los intereses de Telecom, cualquier 
ªe reclamo judicial (juicio ejecutivo, ordinario o pedido de quiebra) que el acreedor que apelara pudiera 

_u:~ iniciar contra Telecom en la Argentina será rechazado por aplicación de los artículos 56 y 76 de la Ley 
~~-..a~· de Concursos, que dispone que el acuerdo homologado es aplicable a todos los acreedores 

~..: irografarios de título o causa anterior a la presentación del pedido de homologación. 
cr. 
<r: • Instrumentos financieros derivados 
~ 

Tal como se indica en Nota 2.p, habiendo finalizado con éxito la reestructuración de la deuda financiera 
del Grupo, en agosto y septiembre de 2005, la Sociedad contrató instrumentos financieros derivados 
(swaps) a fin de cubrir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio de sus nuevas Obligaciones 
Negociables emitidas el 31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. Estos contratos prevén, 
además de las cuestiones típicas de un contrato de swap, una cláusula adicional de caducidad anticipada, 
sin que ello genere obligación de pagos a ninguna de las partes, en el caso de: (i) falta de pago de deudas 
financieras por parte de la Sociedad, (ii) aceleración de sus deudas financieras, (iii) declaración de la 
incapacidad de pago de sus compromisos, (iv) reestructuración de su deuda financiera en ciertos casos, o 
(v) petición voluntaria de la propia quiebra o la presentación en concurso preventivo, o la solicitud de 
un acuerdo preventivo extrajudicial. Cabe destacar que estos contratos de cobertura no prevén depósitos 
en garantía (" collateral "). 
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L d a . ' d 1 escnpcwn e os mstrumentos f mancteros vtgentes a 1 31 d d. . b d 2006 e tete m re e es a s¡gmente: 
Características del contrato Swap de euros Swap de _yenes 

~Fecha 23.08.05 30.09.05 
-Tipo de cambio del swap de capital 1,2214 U$S/Euro 113,3 Y en/U$S 
- Capital residual a recibir € 379 millones Y 8.742 millones 
- Capital residual a entregar U$S 462 millones U$S 77 millones 
-Tasa de interés a recibir en euros/yenes("·) 4,83% anual 1,93% anual 
- Tasa de interés a pagar en U$S 6,90% anual 6,02% anual 
-Total de capital e intereses pendientes de recibir € 409 millones Y 9.024 millones 
- Total de capital e intereses pendientes de pagar U$S 516 millones U$S 85 millones 

1 -Valor est1mado de mercado del swap alJl/12/06- (activo) pas1vo 1 (U$S 30,2 millones) 1 U$S 4,1 m1llones 
(*)Coincide -con rasas t.:ontractuales de las nueYa5 Obl~ga<::iones Negoclables nominadas en esa moneda durante la vigenci.a del contrato. 

NOTA 7- CAPITAL SOCIAL 

La Sociedad fue constituida el 13 de julio de 1990 con un capital social de $250. La Asamblea Ordinaria 
y Extraordinaria unánime de Accionistas del 8 de noviembre de 1990 elevó el capital a $984.380.978, 
monto que no ha sufrido ningún cambio hasta la fecha y se encuentra totalmente integrado e inscripto 
en el Registro Público de Comercio. 

Al 31 de diciembre de 2006, el 51% del capital social se encuentra representado por acciones ordinarias 
Clase "A", el44,79% del capital social por acciones ordinarias Clase "B" y el4,21% del capital social 
por acciones ordinarias Clase "C", todas escriturales, de un peso de valor nominal cada una y con 
derecho a un voto por acción (ver "Programa de Propiedad Participada"). 

Las acciones representativas del capital social cuentan con autorización de oferta pública otorgada por la 
CNV y la SEC y autorización para cotizar en la BCBA y la NYSE. Sólo están habilitadas a la 
negociación efectiva las acciones Clase "B" por cuanto las acciones Clase "A", de propiedad de Norte!, 
están sujetas a restricciones regulatorias y las acciones Clase "C" integran el Fondo de Garantía y 
Recompra del PPP. Al31 de diciembre de 2006,404.078.504 acciones Clase "B" (equivalentes al41,05% 
del capital social) cotizan en estos mercados. 

Las acciones Clase "B" de la Sociedad comenzaron a cotizar el 30 de marzo de 1992 en la BCBA y, a 
partir del 9 de diciembre de 1994, cotizan en la NYSE como consecuencia de la autorización de la oferta 
de cambio ("Exchange Offer"), mediante la cual los tenedores de Certificados Americanos de Depósito 
de acciones de la Sociedad, restringidos bajo la norma 144-A y los tenedores de Certificados Globales de 
acciones de acuerdo con la regulación S, pudieron canjear dichos documentos por Certificados de 
Depósito (ADS) no restringidos. Dichos ADS, cada uno representativo de 5 acciones Clase "B ", cotizan 

di en la NYSE bajo el acrónimo TEO. Asimismo, a partir del 15 de julio de 1997 se negocian a través del 
~ Sistema Internacional de Cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 

'r::. ~ • Programa de Propiedad Participada 

El PPP, establecido por el Gobierno Nacional, comprendía originalmente el 10% del capital de la 
<t ociedad, representado por 98.438.098 acciones Clase "C" que en diciembre de 1992 el Gobierno 

~ Nacional transfirió a los adherentes al PPP (empleados de ENTe! transferidos a la Sociedad, Startel y 
~ Telintar y empleados transferidos a la Sociedad por la Compañía Argentina de Teléfonos). Por Decreto 

No 1.623/99 se autorizó la disponibilidad anticipada de las acciones del PPP, pero se excluyó de dicha 
disponibilidad a las acciones en poder del Fondo de Garantía y Recompra del PPP, afectadas por una 
medida judicial de no innovar. En marzo de 2000, las Asambleas de accionistas de Telecom aprobaron la 
conversión de hasta 52.505.360 acciones Clase "C" (que eran las que no integraban el Fondo de Garantía 
y Recompra), las cuales fueron convertidas, en varias etapas, en acciones Clase "B". 
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A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de accionistas de Telecom celebrada el 27 de abril 
de 2006, consideró y aprobó la delegación de facultades en el Directorio para la conversión de hasta 
41.339.464 acciones ordinarias de la Clase "C" en igual cantidad de acciones ordinarias de la Clase "B", 
conversión que se llevará a cabo en varios tramos (durante los meses de julio, octubre y diciembre de 
2006 fueron convertidas 4.496.971 acciones Clase "C" a Clase "B"), en base a la determinación que en 
cada caso efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Agente Fiduciario del PPP), de la cantidad de 
Acciones Clase "C" que estén en condiciones legales de ser convertidas. La delegación de facultades en 
el Directorio para disponer la conversión no incluyó las 4.593.274 acciones Clase "C" del Fondo de 
Garantía y Recompra que continúan afectadas por una medida cautelar dictada en los autos "Garcías de 
Vicchi, Amerinda y otros e/ Sindicación de Accionistas Clase "C" del Programa de Propiedad 
Participada", con respecto a las cuales las Asambleas consideraron que existen impedimentos legales 
para aprobar esa delegación de facultades. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, la totalidad de las acciones Clase "C" (todas las 
cuales continúan integrando el Fondo de Garantía y Recompra del PPP) están bloqueadas por medidas 
cautelares. 

• Causal de reducción obligatoria del capital social 
De acuerdo con lo previsto por la LSC y normas reglamentarias de la CNV, cuando los resultados no 
asignados negativos de una sociedad insumen las reservas y el cincuenta por ciento del capital ajustado, 
dicha sociedad encuadra en el artículo 206 de la LSC, que dispone la reducción forzosa del capital. 

El PEN, mediante sucesivos decretos, había suspendido la aplicación del mencionado artículo 206 de la 
LSC hasta el 10 de diciembre de 2005. 

Al 31 de diciembre de 2005, la Sociedad se encontraba encuadrada en el art. 206 de la LSC y por lo 
tamo, la BCBA, por aplicación de los arts. 38 inc. b) y 39 inc. e) de su Reglamento de Cotización, 
dispuso la transferencia de la negociación de las acciones y obligaciones negociables de Telecom a 
"rueda reducida". 

A fin de remediar el encuadre de la situación de la Sociedad en el art. 206 de la LSC, la Asamblea de 
Accionistas celebrada el 27 de abril de 2006 aprobó la absorción de pérdidas acumuladas por $633 
millones utilizando la totalidad de la Reserva Legal por $277 millones y una porción del Ajuste Integral 
del Capital Social por $356 millones. Cabe destacar que esta absorción constituyó una variación 
cualitativa del patrimonio neto social ya que no alteró su monto total. Como consecuencia de la 
mencionada absorción de pérdidas y de la utilidad neta del ejercicio 2006, al 31 de diciembre de 2006 la 
Sociedad no se encuentra encuadrada en el art. 206 de la LSC y sus acciones cotizan en "rueda común". 

fS. NOTA 8- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
~ gTal como se indica en la Nota 2.m, la Sociedad contabiliza el impuesto a las ganancias por el método de 

-mo diferido de acuerdo con lo previsto en la RT 17. 
a composición del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es la siguiente: 

o · 31 de diciembre de 
~ 2006 2005 2004 
':.;: g:manda (pérdida) 

Impuesto determinado - ("") (25) 
Impuesto diferido (48) (613) 

Subtotal (48) (638) 
Desafectación {aumento) de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 81 419 
Total impuesto a las ganancias 33 (219) 
("'') [nduye (24) por determina-cione-s de oficio del fi.sco corre.spondientes a períodos anteriores al 2:005. 
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Se detalla a continuación la composición del impuesto diferido: 

Quebrantos impositivos 
Diferencias de cambio por devaluación 
Previsión para deudores incobrables 
Previsión para juicios y otras contingencias 
Otros activos impositivos diferidos 

Activos fijos 
Ajuste por inflación de los activos fijos 

Total activos impositivos diferidos 

31 de diciembre 
de 2006 de 2005 

556 780 
63 

38 43 
85 71 
78 50 

757 1.007 
(104) (145) 
(619) (780) 

Total pasivos impositivos diferidos _____ _,('-'72::c3_..) ____ __,_(9'-'2=-=5"-) 
Total activos impositivos diferidos, netos 34 82 

Previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) (195) (276) 
Total pasivo impositivo diferido neto (161) (194) 

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y el que 
resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente: 

Resultado contable antes de impuestos 
Diferencias permanentes -Resultado de inversiones permanentes 
Diferencias permanentes - Otras 

Tasa impositiva vigente 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente 
Impuesto por determinaciones de oficio del fisco (Nota 9.c) 

Subtotal 

Desafectación (afectación) de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 
Impuesto a las ganancias del estado de resultados 

31 de diciembre de 
2006 2005 

(¡;!érdida) ganancia 
211 1.553 
(72) 166 
(2) 32 

137 1.751 
35% 35% 
(48) (613) 

(25) 
81 419 
33 (219) 

2004 

(666) 
(204) 
(80) 

(950) 
35% 
332 

(332) 

El saldo de los créditos por quebrantos impositivos puede ser utilizado de la siguiente manera: $518 
millones hasta el año 2007, $34 millones hasta el año 2009 y $4 millones hasta el año 2011. 
El valor recuperable de los créditos impositivos diferidos depende de la existencia de futuras utilidades 
gravadas por el impuesto a las ganancias, suficientes para su utilización antes del período de su 
prescripción legal. Al respecto, la Dirección de la Sociedad considera que, a raíz del decreto mencionado 
en la Nota 10 a los estados contables consolidados, la probabilidad de recupero de los créditos 
impositivos diferidos de Telecom se vio afectada significativamente, generando incertidumbre acerca de 

~ su posibilidad de recupero. Por lo tanto, de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en 
~e la República Argentina y con un criterio prudente, la Dirección de la Sociedad ha decidido previsionar 
~ ~ ciertos créditos impositivos diferidos. 
U-a:: 

...;.¡ 
w NOTA 9- COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 

~ ~ a Compromisos de wmpra 

~ Al 31 de diciembre de 2006 existen compromisos de compra pendientes con proveedores locales y 
extranjeros para el suministro de equipos de conmutación y la ejecución de obras de plantel externo, 
infraestructura de red y otros bienes y servicios por un monto de $204 millones. 

b) Compromisos de inversión 
En agosto de 2003 la SC propuso a las principales empresas del sector de telecomunicaciones la 
constitución de un fideicomiso financiero por $70 millones denominado "Complejo Industrial de las 
Telecomunicaciones 2003". El fiduciario del fondo es el Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE). 
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En noviembre de 2003, la Sociedad aportó la suma de $1,5 millones al constituirse el Fideicomiso. 
Adicionalmente, la Sociedad ha canalizado en el Fideicomiso acuerdos con sus proveedores locales de 
forma de facilitarles el acceso al financiamiento. 

e) Contingencias 
La Sociedad es parte en diversas contingencias civiles, fiscales, comerciales, laborales y regulatorias 
originadas en el desarrollo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel de 
previsiones por estas contingencias, la Dirección de la Sociedad, basada en la opinión de sus asesores 
legales, evalúa la probabilidad de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de las probables 
pérdidas derivadas de estas cuestiones. La estimación del monto de las previsiones requeridas para estas 
contingencias, en caso de existir, se logra luego de un cuidadoso análisis de cada cuestión en particular. 
La determinación por parte de la Dirección de la Sociedad de las previsiones requeridas puede cambiar 
en el futuro entre otros motivos por nuevos acontecimientos que se produzcan en cada reclamo o 
cambios en la jurisprudencia. Por ello, la Sociedad ha constituido previsiones por $242 millones al31 de 
diciembre de 2006 para cubrir los eventuales costos originados por estas contingencias y ha sufrido 
embargos relacionados con causas tramitadas en sede judicial por $14 millones. 

En los últimos ejercicios la Sociedad se ha visto afectada como consecuencia de la modificación del 
criterio jurisprudencia! en relación a distintas cuestiones, entre ellas, las de naturaleza fiscal. Así, cabe 
mencionar el reclamo iniciado por la AFIP en diciembre de 2003 en concepto de Impuesto a las 
Ganancias por el período fiscal 1997 originado en la impugnación de la deducción de ciertos créditos 
por deudores incobrables realizada por la Sociedad. 

En agosto de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando parcialmente la 
resolución del fisco. La sentencia ha sido apelada por la Sociedad. En el ejercicio 2006, la Sociedad ha 
ingresado $10,8 millones en concepto de capital y $8,3 millones por intereses resarcitorios (montos 
provisionados en el ejercicio 2005 con contrapartida en resultados). En caso que finalmente la Sociedad 
obtenga una sentencia definitiva favorable, dichos pagos se convertirán en un crédito a favor de la 
Sociedad que sería cancelado por el fisco mediante la entrega de títulos públicos emitidos por el 
Gobierno Nacional. A la fecha, no están dadas las condiciones que requieren las normas contables 
vigentes para registrar el crédito por tal concepto. 

La AFIP también ha extendido su reclamo por el mismo concepto a los períodos fiscales 1998, 1999 y 
2000. Todos los reclamos han sido apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación. La Dirección de la 

~ Sociedad, con el apoyo de sus asesores legales, considera que sus fundamentos le permitirán obtener los 
~ ~orrespondientes fallos favorables en las pertinentes instancias de apelación. 

e 
demás, la Sociedad enfrenta otros procesos legales, fiscales y regulatorios considerados normales en el 
sarrollo de sus actividades que la Dirección de la Sociedad y sus asesores legales estiman no generarán 

o impacto adverso significativo sobre el resultado de sus operaciones o sobre su situación patrimonial. 
~ Por lo tanto, la Sociedad no ha constituido previsión alguna por la resolución de estas contingencias. A 
~ continuación se brinda un resumen de los principales procesos en los que no se ha constituido previsión 

alguna: 

Procesos laborales 
./ Algunos de estos procesos corresponden a reclamos de ex-empleados de ENTel, en los cuales se 

invoca la responsabilidad solidaria con ENTel por parte de la Sociedad en causas laborales cuyo 
origen es anterior a la fecha de toma de posesión. En el Contrato de Transferencia, ENTe! y el 
Gobierno Nacional han asumido expresamente la obligación de indemnizar a la Sociedad en caso de 
verse perjudicada por alguno de estos reclamos, que según la Ley de Consolidación de Pasivos, 
puede realizarse mediante la emisión de bonos a favor de la Sociedad. Al 31 de diciembre de 2006 el 
monto de las demandas pendientes por los juicios de referencia asciende a $11 millones. 

5oc:io 
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Procesos impositivos 
./ En diciembre de 2000, la AFIP inició un reclamo a la Sociedad en concepto del Impuesto a las 

ganancias por los ejercicios 1993 a 1999 originado en la aplicación de un criterio que difiere del 
utilizado por la Sociedad para calcular la depreciación de su red de fibra óptica. 

En abril de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando la resolución de 
determinación de oficio del fisco en cuanto al impuesto y sus intereses y la revocó en cuanto a la 
imposición de multa. La Sociedad ingresó $12,5 millones en concepto de capital y $24,8 millones por 
intereses resarcitorios vinculados a este reclamo y registró en el ejercicio 2005 una pérdida de $12,5 
millones en la línea de Impuesto a las ganancias y $24,8 millones en la línea de Resultados financieros 
y por tenencia - intereses generados por pasivos. 

En caso de prosperar los recursos judiciales pertinentes, los pagos por $37,3 millones de valor 
nominal se convertirán en un crédito a favor de la Sociedad que sería cancelado por el fisco mediante 
la entrega de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional. A la fecha, no están dadas las 
condiciones que requieren las normas contables vigentes para registrar el crédito por tal concepto. 

Adicionalmente, en diciembre de 2001, la AFIP inició un reclamo similar referido al plazo de 
amortización de la red de fibra óptica en cables submarinos de Telintar. En abril de 1999 Telintar se 
disolvió y se fusionó en partes iguales con T elecom Internacional S.A. y con Telefónica Larga 
Distancia de Argentina S.A., controladas de la Sociedad y de Telefónica, respectivamente. 
Posteriormente, en septiembre de 1999, T el eco m Internacional S.A. se fusionó con Telecom. 

En julio de 2005, el Tribunal Fiscal de la Nación dictó sentencia confirmando la resolución de 
determinación de oficio del fisco en cuanto al impuesto por $1 millón, del cual $0,5 millones 
corresponden a la Sociedad, y la revocó en cuanto a la pretensión de cobro de intereses resarcitorios 
y multa. Dado que el pago efectuado no reunía todas las condiciones exigidas por las normas 
contables vigentes para considerarlo como un crédito contra el fisco, la Sociedad registró en el 
ejercicio 2005, $0,5 millones en la línea Impuesto a las ganancias del Estado de resultados. 

La Sociedad ha apelado ambos fallos del Tribunal Fiscal de la Nación. La Dirección de la Sociedad 
con el apoyo de sus asesores legales considera que existen sólidos argumentos que le permitirán 
revertir los fallos adversos del Tribunal Fiscal de la Nación en las pertinentes instancias de apelación 
y, por lo tanto, la resolución de estas cuestiones no generará un impacto negativo adicional que 
afecte significativamente la situación económico -financiera de la Sociedad. 

Otros procesos 
./ "Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Comunitarios", interpuso 

una demanda contra la Sociedad, Telefónica, Telintar y el Estado Nacional. La acción promovida 
por ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal No 7, tiene por objeto la 
declaración de nulidad, ilegitímidad e inconstitucionalidad del Acuerdo General de Transferencia y 
de todas las normas subsiguientes que establecieron el sistema tarifario, a fin de que se reduzcan las 
tarifas reguladas para los servicios de telefonía fija nacional e internacional, pretendiendo limitarlas 
de modo de procurar una tasa de retorno que no supere el 16% anual sobre los activos fijos 
determinada conforme al punto 12.3.2 del Pliego. Asimismo se persigue la devolución de los montos 
supuestamente percibidos en exceso de dicha tasa de retorno. Como medida cautelar solicitó se 
ordene al Estado Nacional y a las empresas ca-demandadas abstenerse de aplicar las correcciones 
tarifarías que semestralmente se realizaban en base a la variación del IPC de los Estados Unidos de 
América conforme lo establecido por el artículo 2° de los acuerdos aprobados en el Decreto N° 
2.585/91, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en autos. 

Dicha medida cautelar fue decretada, se encuentra firme y afecta el régimen de tarifas vigente al 
suspender la aplicación de uno de los términos de la fórmula del Price Cap incluida en el art. 2° de 
los acuerdos antes mencionados. Cabe destacar que la sanción de la Ley de Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen Cambiaría ha adoptado una decisión análoga e cuanto prohíbe aplicar 
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cláusulas de ajuste en dólares u otras monedas extranjeras a los contratos celebrados con la 
Administración Pública, entre ellos los de obras y servicios públicos. El proceso se encuentra 
actualmente abierto a prueba. 

,/ La misma cooperativa, tras la concesión de la prórroga de la licencia en exclusividad para la 
prestación del servicio público de telecomunicaciones a las licenciatarias del mismo, también 
promovió demanda ordinaria por ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal No 6 contra el Estado Nacional y las licenciatarias del servicio público de 
telecomunicaciones a efectos que se decrete la caducidad de las licencias oportunamente otorgadas y 
en consecuencia la finalización del régimen de exclusividad previsto en el Decreto No 62/90. 
Asimismo requirió se ordene el otorgamiento de nuevas licencias, se decrete la nulidad e 
inconstitucionalidad del Decreto Na 264/98 y se condene a las licenciatarias a resarcir 
proporcionalmente a los usuarios telefónicos por los daños y perjuicios ocasionados corno 
consecuencia de la extensión de hecho del período de exclusividad. El juicio se abrió a prueba. 
Actualmente se encuentra suspendida la producción de la prueba dado que el juzgado accedió a lo 
peticionado por la Sociedad en cuanto a la necesidad de resolver en forma previa la excepción de 
inhabilitación de instancia que había interpuesto el Estado Nacional. 

,/ "Unión de Usuarios y Consumidores", interpuso una acción de amparo por ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia Contencioso Administrativo Federal No 8, tendiente a obtener la 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las Resoluciones SC No 9.400 y 10.880/99 por las 
que la autoridad administrativa había modificado lo dispuesto a través de la Resolución CNT No 
345/93 en cuanto a la forma de restituir a cada uno de los usuarios los cargos que por determinados 
conceptos adicionales se habían incluido en el abono del servicio de telefonía fija. Ello, dado la 
imposibilidad de cumplir con la forma de reintegro dispuesta por la precitada resolución. La SC 
mediante las resoluciones cuya nulidad se solicita, sustituyó la aludida obligación por otra que fue 
oportuna y debidamente cumplimentada por ambas licenciatarias. El expediente se abrió a prueba. 

,/ Existen distintas acciones judiciales iniciadas por ex-empleados de la Sociedad contra el Estado 
Nacional y Telecom solicitando se declare la inconstitucionalidad del Decreto No 395/92 que, 
expresamente, exime a la Sociedad de emitir los bonos de participación en las ganancias 
mencionados en la Ley No 23.696 y, en consecuencia, reclaman la indemnización de los daños y 
perjuicios que alegan haber sufrido por no haberse realizado la emisión de dichos títulos. 
Todas las sentencias de primera instancia dictadas han rechazado las demandas, pronunciándose por 
la constitucionalidad del Decreto No 395/92. Sin embargo, los recientes fallos de dos Cámaras siguen 
criterios contradictorios: mientras una de las Salas ha confirmado las sentencias de primera instancia, 
la otra ha acogido la demanda declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 

La Sociedad, a fin de sostener sus derechos, ha interpuesto recursos contra los fallos que le son 
adversos. Si bien no puede asegurarse el resultado final de esta cuestión, la Dirección de la Sociedad 
considera que existen sólidos argumentos jurídicos para que la Corte Suprema de Justicia rechace las 
demandas mencionadas. 
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NOTA 10- RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
De acuerdo con las disposiciones de la LSC, el estatuto social y normas emitidas por la CNV, debe 
destinarse a constituir la Reserva legal un momo no inferior al 5% de la utilidad del ejercicio, más o 
menos los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas acumuladas, si 
las hubiera, hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste integral del capital 
social. En caso de utilizarse la Reserva legal para absorber pérdidas, como es el caso de la Sociedad 
(información adicional en Nota 7), la misma debe ser íntegramente reconstituid~ a fin de poder 
distribuir dividendos. /. 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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ANEXO A 
Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

EVOLUCION DE BIENES DE USO 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota l.b) 

Valor de 
Cuenta principal origen al Aumentos 

comienzo por Transferencias y Bajas 
del ejercicio adquisiciones reclasificaciones 

Terrenos 102 - - (2) 
Edificios 1.336 - - (8) 
Infraestructura soporte d~ antenas 201 - 8 -
Equipos de transmisión 3.531 (a) 17 204 (16) 
Equipos de conmutación 3.358 - (79) -
Equipos de fuerza 427 - 11 (2) 
Plantel exterior 5.971 - 97 (3) 
Equipos de telefonia y herramientas 731 (a) 1 3 (31) 
Automotores 115 19 - (32) 
Mobiliarios 80 1 - (38) 
Instalaciones 237 - 5 -
Mejoras en inmuebles de terceros 28 - - -
Equipos de computación 2.181 14 53 (7) 
Obras en curso 173 (a) 388 (302 -

Subtotal 18.471 440 - (140) 
Retiro de activos en sitios de terceros 7 1 - -
Materiales 50 (b) 99 - (61) 
Total 18.528 540 - (e) {201) 

Valor de 
origen al 
cierre del 
eiercicio 

lOO 
1.328 

209 
3.736 
3.179 

436 
6.065 

703 
102 
43 

242 
28 

2.241 
259 

18.771 
8 

88 
18.867 

.. 
!!Total al31 de dJcaembre de2005 18.44lj 299! -1 (e) (212)j 18-52811 

(a) Incluye 14 en equipos de Cr;u'lsmi:tión, 1 en equipos de tele-foní.l y herram.ientíls y 5-2 en obras en curso, por transferencias de materiales. 
(b) Netú de 67 tr;msferídos ·' blenes de uso. 

Amortizaciones 
Acumuladas Del ejercicio 

Cuenta principal a! comienzo Alicuota Redasifi- Acumuladas Neto 
del anual caciones y al cierre del Resultante 

ejercicio promedio Monto bajas ejercicio 31.12.06 
Terrenos - - - - - lOO 
Edificios (639) 4% (47) 4 (682) 646 
Infraestructura soporte de antenas (158) 7% (10) (168) 41 
Eqmpos de transmisión (2.855) 11% (195) (73) (3.123) 6B 
Equipos de conmutación (2.860) 11% (165) 87 (2.938) 341 
Equipos de fuerza (338) 10% (27) 2 (363) 73 
Plantel exterior (4.163) 6% (295) 2 (4.456) 1.609 
Equipos de telefonía y herramienta.; (695) 18% (24) 32 (687) 16 
Automotores (88) 20% (8) 32 (64) 38 
Mobiliarios (70) 10% (3) 38 (35) 8 
Instalaciones (188) 8% (9) - (197) 45 
Mejoras en inmuebles de terceros (8) J% (1) - (9) 19 
Equipos de computación (1.951) 18% (138) 7 (2.082) 159 
Obras en curso - - - - - 259 

Subtotal (14.013) - (922) 131 (14.804) 3.967 
Retiro de activos en sitios de terceros (S) 15% (1) - (6) 2 
Materiales - - - - - 88 
Total (14_D18) (d) (923) (e) 131 (14-810) i 4.057 

ILTotal al31 de diciembre de 2005 (13.056) (d) (1.074)1 (e) 112 (14.018) 4.510 

(e) Incluye (8) y (34) en diciembre'06 y diciembre'OS, respectivamente, correspond' s al valor residual de los biene .destinados a la 
Otros act1vo~. ~Adicionalmente, t!.n dLcH,.mbre'OS Lnduye (9} correspondiente . a des;¡; -tivación net11 de: diferencias d.e~ambio induid 

Neto 
resultante 

31.12.05 
102 
697 

43 
676 
498 

89 
1.808 

36 
27 
10 
49 
20 

230 
173 

4.458 
2 

50 
4-510 

venta, induidos en 
a en Res u) t.1.do.s por 

recstructura.:10n de deuda fm .• n ... u:ril. \ 
(d) Induye {58) y (69) en JiL:1embre'06 y dJ-.:1.embre'OS, respc¡,::ttv;~rnen , corre.spond\en es a la depre;.:!aCIÓn de Lls dLt,renctas de cambio a .. tlvad<\s por 

pres/Vl" .1d2'dl de us01mt,1 el28107103 ( <> l.b) \ ~~ 

Valerio Cavallo Gerarl Werthein 
Djrecto:r Administración. finanza.s y Contro~ 
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Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
EVOLUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota l.b) 

Valor de 
origen al 

Cuenta principal comienzo 
del ejercicio Aumentos Disminuciones 

Gastos de desarrollo de sistemas 266 - -
Gastos de emisión de deuda 64 (a) 20 (b) (64) 
Derechos de uso 88 52 -
Derechos de exclusLvidad 78 - (20) 
Total 496 72 (84) 

.. 
j[Total al31 de dJcJembre de 2005 -1 

Amortizaciones 
Acumuladas al Acumuladas 

ANEXOB 

Valor de 
origen al 
cierre del 
ejercicio 

266 
20 

140 
58 

484 

496~ 

Neto Neto 
comienzo del Del al cierre del resultante al resultante al 

Cuenta principal ejercido ejercicio Disminuciones ejercicio 31.12.06 31.12.05 
Gastos de desarrollo de sistemas (266) - - (266) - -
Gasws de emisión de deuda (64) (5) (b) 64 (5) 15 -
Derechos de uso (27) (8) - (35) 105 61 
Derechos de exclusividad (48) (3) 20 (31) 27 30 
Total (405) (e) (161 84 (337) 147 91 

fTotal al31 de diciembre de 2005 (393)1 (d) (12)1 -1 (40S)j 

(a) Corresponde a los gastos de consentimiento que b Sociedad abonó a los tenedores de Obligaciones Negociables que votaron 
favorablemente las modificaciones al Contrato de Fideicomiso en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 2006 y otros 
gastos relacionados. 

(b) Como consecuencia de la finalización del proceso de reestructuración de la deuda financiera de Telecom, el valor residual de los costos 
incurridos por la Sociedad fue totalmente amortizado al 31 de agosto de 2005 con la extinción de la deuda que les dio origen. 

(e) Incluye (8) en Costos de explotación, (3) en Gastos de comercialización y (5) en Resultados financieros y por tenencia. 
(d) Incluye (4) en Costos de cxplot;>ción, (S) en Gastos de comercialización, (l) en Resultados financieros y por tenencia y (2) en Resultados 

por reestructuración d<: deuda financiera. 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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ANEXOC 
Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

INVERSIONES EN TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
( .f d ·11 d l l N b) Cl ras expresa as en m1 ones e pesos, excepto va or nomma - ota l. 

Características de los valores 31.!2.06 31.12.05 
Clase de Valor Valor neto Valor Valor Valor 

Denominación y emisor acciones nominal/ Cantidad de de costo registrado registrado 
cotización realización 

INVERSIONES CORRIENTES 
Títulos públicos 

B anos en pesos - - - 27 
Bonos en U$5 - - - 13 

Total títulos públicos - - - (a) 40 
Fondos comunes de inversión 

Super Ahorro$ Clase B $0,25 7.043.043 2 2 2 -
Optimun CDB $Clase B $1,66 4.111.655 7 7 7 -

Roble Ahorro $ 1-IF Clase 1 $1,16 20.021.214 23 23 23 S 
Total fondos comune> de inversión 32 32 32 S 

Total de inversiones corrientes 32 32 32 45 

INVERSIONES NO CORRIENTES 
Sociedades Art. 33- Ley N• 19.550 
Controladas 

Publicom (b) Ordinarias $ 1 12.998.700 34 25 34 
Personal Ordinarias $ 1 310.490.481 1.233 797 717 
Personal- Activación diferencias de cambio - 47 76 
Micro Sistemas Ordinarias $ 1 209.979 - - -

Telecom Argentina USA Ordinarias U$S 1 219.973 1 2 -

Total Sociedades Art. 33 - Ley N" 19.550 1.268 871 817 
Total de inversiones no corrientes 1.268 871 827 

Sociedades controladas 
Información sobre el emisor Publicom Personal 

Actividad principal Edlclón, impresión~ Prestación del 
venta y distribución servicio de 
de listados de telefonía móvil 
abonados telefónicos 
y comercialización de 
la publicidad 
contenida en los 
mtsmos 

% de participación sobre el capital social 99,99% 99,99% 
Fecha de cierre dd ejercicio 31 de diciembre 31 de diciembre 
Estados contables utilizados para d cálculo del VPP: 
- Fecha de cierre 31.12.06 31.12.06 
- Duración del ejercicio 12 meses 12 meses 
- Fecha de aprobación por el Directorio 
- Fecha del informe dd auditnr externo 
- Alcance de la revisión Completa Completa 
-Tipo de informe Sin salvedades Sin salvedades 
-Capital social (e} (b} 13 311 
-Utilidad del ejercicio 9 62 
· Patrimonio neto al cierre 25 

(o) 
(b) 
(e) 
(d) 

lnvc:rslones nú consideri1.d<'ls efectivo que h;ln sido re<llivdas dupnte el ejercicio finar o 
En noviembre de 2006, Publi.::on1 efc...-:tUÓ un :mm~nto y redu..:t..':ÍÓn voluntdri:l de p~tal, pas.1 
Cifra~ expres:ubs en rmllont:s Jc pesos histórico$. 

Cifms expreA~z;e< :::~a 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Fin,mzas y Control 
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Micro Sistemas Telecom Ar entina USA 
Comercialización, Prestación de servicios de 
importación¡ telecomunicaciones 
exportación, 
investigación y 
desarrollo de 
equipos 
electrónicos 

99,99% 100% 
31 de dic1embre 31 de diciembre 

31.12.06 31.12.06 
12 meses 12 meses 

Completa Completa 
Sin salvedades Sin salvedades 

(d} 210 1 
(d} 2 
(d) 465 2 

\ i 
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ANEXOD 

Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

OTRAS INVERSIONES 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota t.b) 

Valor de 
costo 

Valor 
registrado 

31.12.06 31.12.06 31.12.05 

INVERSIONES CORRIENTES 
Colocaciones transitorias 
Equivalentes de efectivo (con vencimiento original menor a 90 días} 

En moneda extranjera (Anexo G) 
En moneda nacional 

Total de equivalentes de efectivo 

Total inversiones corrientes 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 
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251 252 
186 188 
437 440 

437 440 

Vicepresidente en ejercicio de la 
Presidencia 
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193 
475 
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ANEXO E 
Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 

EVOLUCION DE LAS PREVISIONES 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota l.b) 

Saldos al 
Cuenta principal comienzo del Aumentos 

ejercicio 
Deducidas del activo corriente 

Para deudores incobr"bles 67 (a) 16 
Para oteos créditos 6 (b) 1 
Para desvalorización de otros ~ctivos 1 -

Total deducidas del activo corriente 74 17 

Deducidas del activo no corriente 
Para activos impositivos diferidos (e) 276 -
Para créditos por impuesto sobre bienes person"les 7 2 
Para desvalorización de otros activos 10 1 
Para obsolescencia de materiales - 13 

Total deducidas del activo no corriente 293 (b) 16 

Total deducidas del activo 367 H 

lncluidas en el pasivo corriente 
Para juicios y otras contingencias 54 -

Total incluidas en el pasivo corriente 54 -
Incluidas en el pasivo no corriente 

Para juicios y otr"' contingencias 141 (b) 73 

Total incluidas en el pasivo no corriente 141 73 

!Total incluidas en el pasivo 195 73 

Saldos al 
Cuenta principal comienzo del Aumentos 

ejercicio 
Deducidas del activo corriente 

Para deudores incobrables 64 (a) 5 
Para "Bono Argentina 2004" 56 -
Para otros crédito' - (b) 6 
Para desvalorización de otros activos - -

Total deducidas del activo corriente 120 11 

Deducidas del activo no corriente 
Para activos imposittvos diferidos (e) 695 -
Para créditos por impuesto sobre b¡enes personales 4 3 
Para desvalorización de otros activos - 11 

Total deducidas del activo no corriente 699 (b) 14 

Total deducidas del activo 819 25 

Incluidas en el pasivo corriente 
Para juicios y otras conungenc¡as 11 -

Total incluidas en el pasivo corriente 11 -
Incluidas en el pasivo no corriente 

Para juicios y otra~ contingencias 143 52 
Total incluidas en el pasivo no corriente 143 (b) 52 

Total incluidas en ell"'sivo !54 52 

(a) Incluido en Ga,tos de comercialización. 
(b) Iodoldo "o"'" ,,,~O>,'"''· 1~ 
(e) Esta previs¡ón se encuentra expuesta en Carg" fiscales no e rientes (ryot.18). 
(d) IJ:r ,~,.,.~~ 

V alerio Ca vallo Carlos Fel' 
Director Administración, Finanzas y Control 
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Reclasifi- Dismi- Saldos al 
caciones nuciones 31.12.06 

- (9) 74 
- - 7 
2 (3) -
2 (12 81 

. (d) (81) 195 
- - 9 

(2) - 9 
- . 13 

(2) (81 226 

- (93\ 307 

50 (26) 78 

50 (26) 78 

(50) - 164 
(50) - 164 

- (26) 242 

Reclasifi- Dismi- Saldos al 
caci.ones nudones 31.12.05 

- (2) 67 
- (56) -
- - 6 
1 - 1 
1 (58 74 

- (d) {419) 276 
- - 7 

(1) lO 
(1) (419 293 

- (477) 367 

54 (11) 54 
54 _(11 54 

(54) - 141 
(54) - 141 

- ,01) 195 

1 

~,~ 
Gerardd erthein 

Vicepresidente en ejercido de la 
Presidencia 
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ANEXOG 

Balances generales al31 de diciembre de 2006 y 2005 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
(cifras ex resadas en millones, exce to cambio vi ente en esos- Nota Lb) 

Rubros 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos 

Caja 
Bancos 

Inversiones 
Colocaciones transitorias 

Títulos públicos 
Créditos por ventas 

Deudores comunes 
Sociedades Art.33- Ley N" 19.550 

Otros créditos 
Gastos pagados por adelantado 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos 

Efecto medición de ins¡rumentos derivados 
Total del activo 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 

Proveedores 
Partes relacionadas 

Préstamos 
Obligaciones Negociables- Capital 

Intereses devengados 

Efecto medición de instrumentos derivados 
Otros pasivos 

Alquiler de capacidad internacional 
PASIVO NO CORRIENTE 
Préstamos 

Obligaciones Negociables- Capital 

Efecto valor actual 

Efecto medición de instrum~:ntos derivados 
Otros pasivos 

Alquiler de capacidad internacional 
Total del asivo 
(1) U$5 ~Dólares est"Aori/enses; Y~ Yenes. 

Clase y monto 
de la moneda Cambio 

U$S 
U$S 
y 

U$S 
EURO 
V. 
U$S 

U$5 
U$5 

U$S 

3,06200 
3,06200 

77 3,06200 
3 4,03910 

73 0,02574 

4 3,06200 
1 3,06200 

2 3,06200 

Monto en 
esos 

2 
2 

236 
14 
2 

15 
2 

5 

U$5 27 3,062001--~----=.8=-lS 

U$S 
U$5 
EURO 

U$5 
EURO 
y 

U$S 
EURO 
y 

U$5 

U$S 

U$S 
EURO 
y 

U$S 
EURO 
y 
U$5 

U$S 

26 
8 

185 
86 

!.980 
8 
4 

36 
2 

2 

209 
296 

6.835 
(7) 

(26) 
(817) 

3,06200 
3,06200 
4,03910 

3,06200 
4,03910 
0,02574 
3,06200 
4,03910 
0,02574 
3,06200 

3,06200 

3,06200 
4,03910 
0,02574 
3,06200 
4,03910 
0,02574 

363 

76 
23 

2 

569 
347 

51 
22 
16 

1 

5 

6 

636 
L195 

176 
(20) 

(105) 
(21) 

49 

3.028 

31.12.05 
Monto de la 

moneda 

2 
453 

69 
20 

4 

3 
2 

13 

172 
47 

1.078 
12 
5 

43 
15 

441 
404 

9.327 
(13) 
(54) 

(1.784) 

\ 10 

Monto en 
esos 

6 
12 

209 
73 

13 

10 
6 

329 

38 

521 
168 

28 
37 
17 

1 
46 

2 

1.338 
1.448 

240 
(38) 

(193) 
(46) 

31 

11 32 
~-----41 

3.670 

' v~o~ Gerardo \tl.erthein 

Dr. Enri-4uoe G.nnJ<I 

"~";::--e 
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ANEXOH 
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY W 19.550 

correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 

Suddos y contribucion-es soci.-,.les 
Amortlzacwnes de bienes de- uso 
Amortiz<'ClOUeS- de ;tctivo.5 int,'Ulgible.> 
Impuestos 
Impuesto súbre los lng:resos bn.Hus 
Mrtntenlmicmol materiales e Lnsumos. 
Fr.1nq ueo y l1etes 
Seguros 
tnergí;1., ;;.gua y otros 
Deudores lncobr.1bles 
Costos por interconexión 
Con-esponsales de .sahd.t 
Alquiler de;: líneas y -circuitos 
Alquilores 
Honorarios por servicios 
Publicidad 
Comisiones de agentes y dis:r:ribución de t;¡rjetas 
Otras comisiones 
Diversos 

Total 

Sueldos y ..:omribuciont's so.ci;l_les 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortiza..:iones de activos imangil>les 
Impuestos 
Impu~sto sobrt: los ingre~.os brutos 
Mantenimiento, mate-rióile.s e in$umo:; 
Fraacjueo y ilett:s 
Seguros 
Energí"~ .,_gu,t y otros 
Deudores lrh.::obr;\hlcs 

Co:;aos por interconexión 
Correspons.1l-cs de s~lida 
Alquiler de lín-e;-¡_s y circuitos 
Alquileres 
Honor,uios por servicios 
Publt<idad 
Comisiones de ;1gentes y distribución de t.arjet.l.S 
Otras comislones 
Di\'ersos 

Tot•l 

Sueldos v .contribuciones sociales. 
Amortiz .. acíonc::s de bienes de uso 
Amortizaciones de :lCÚvos intangibles 
Impuestos 
lmpuesto sobre los ingresos bruws 
Mantenimiento, materiales e ~nsumo.'\ 
Franqueo y l1eres 
Seguros 
Energi.17 agua y otros 
Deudore-s incobrólbles 
Costos por imerconexión 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
Alqu¡Jere> 
Honorarios por- servi...-:i-u.s 
Publicid>d 
Comisiones de agent(::; y düulbu¡;i(in de t.ujer.-.s 
Otr.l.s comisiones 
Diversos 

Tot>l 

Valerio Ca vallo 

Vi;>¡~ llU~~IW nf,>rm<' <le fc-o.:h.l 

~ J~ m;c '' J,. 2007 

(cifras. expresadíls .en millones de pesos~ Nota l.b) 

Costo~ Gastos Gastos 
de ex )otadón de administración de comen::ialjza.ción 

341 101 219 
816 12 95 

8 J 
47 24 

103 
195 53 
12 33 
3 1 

42 
16 

!59 
124 
20 
22 l3 
43 32 32 

71 
21 
41 
4 

1.943 162 635 

Costos de Gastos de Gastos de 
ex lotoción ::tdministrildón comc::rcblizaclón 

284 96 177 
945 11 118 

4 5 
42 24 
96 

169 35 
23 

5 
36 

144 
95 
17 
21 10 
24 30 32 

42 
17 
39 

3 
¡.897 ISO 539 

Co>tosde Gastos de Gostosde 
ex lot::~.ción administración come.rdalil.ación 

263 73 154 
1.063 11 158 

J 44 
35 23 
88 

144 37 
7 19 

S 
30 5 

(9) 
135 
87 
13 
21 10 

17 42 29 

Bs.dc um-
Obras en curso 

10 

ID 

Total 
2005 

557 
1.074 

9 

69 
96 

207 
35 

8 
46 
5 

144 
95 
17 
31 
86 
-12 
17 
39 
9 

2.586 

Total 
1004 

490 
1.232 

48 
60 
88 

183 
28 

12 
38 
(9) 

135 
87 

') 13 

Total 
2006 

671 
923 

11 
72 

103 
253 
48 

7 
55 
16 

159 
124 
20 
35 

107 
71 
21 
42 
11 

2.750 
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ANEXOI 

Balance general al31 de diciembre de 2006 
CLASIFICACION DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO 

(cifras expresadas en millones de pesos -Nota l. b) 

Vencimientos Créditos Otros 
Inversiones _IJOr ventas créditos 

Total vencido - 156 -
A vencer 

O 1.2007 al 03.2007 472 223 24 
04.2007 al 06.2007 - - 10 
07.2007 al 09.2007 - - 3 
10.2007 al 12.2007 - - 4 
O 1.2008 al 12.2008 - - 96 
01.2009 al 12.2009 - - 188 
01.2010 en adelante - - -
Sin plazo determinado 1 - -

Total a vencer 473 223 325 
Total 473 379 325 

Saldos que devengan interés 472 160 -

Saldos que no devengan interés 1 219 325 

Total 473 379 325 

Tasas nominal anual 
llpromedio de interés(%) 7,80 (b) -

a) Extsten deudas en especie por 1-
ll) 156 al SO% sobre b t.lsa de descuento d" dommenws BNA v 4 al28"/.,, 
e) Nota 6. 

Valerio Cavallo 
Director Administración, Finanzas y Control 

(',.,,., .. 

121 

Cuentas 
'I'_Orp_a{tar 

-
543 

-
-
-
-

-

-
-

543 
(a) 543 

2 
54! 

543 

8,41 

Remune-
raciones 
y cargas Cargas Otros 

Préstamos sociales fiscales , pasivos 

- - - -

- 49 36 26 
584 12 12 4 

- 12 - 1 
431 36 - 2 
862 9 - 6 
404 7 - 7 
759 16 - 72 

(146) - 161 -
2.894 141 209 118 
2.894 141 209 118 

2.894 - - 21 
- 141 209 97 

2.894 141 209 118 

(e) - - 6,0 

Gerard W erthein 
Vicepresidente en ejerdcio de la 

Presidencia 
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa) 

1 J. Comentarios generales 

Telecom Argentina obtuvo una utilidad neta consolidada de $244 millones para el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2006 ("EE06 "). 

El resultado de explotación antes de amortizaciones se incrementó un 15% (+$302 millones) a $2.304 
millones, equivalentes a un 31% de las ventas netas. 

El resultado neto fue una utilidad de $244 millones ($80 millones en 4Q06). Cabe destacar que el 
ejercicio anterior incluye una utilidad inusual de $1.424 millones debido a la finalización del proceso 
de reestructuración de la deuda financiera de Telecom Argentina concretada el31 de agosto de 2005. 

Ventas netas 
Costos de explotación 
Utilidad bruta 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias y de 
participación de ten:eros en sociedades controladas 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Utilidad neta 

Utilidad neta por acción (en pesos) 

2. Actividades de la Sociedad 

• Ventas netas 

Ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 
2006 2005 

7.437 5.718 
(4.510) (3.704) 

2.927 2.014 
(272) (241) 

(1.743) (1.269) 

912 504 
5 7 

(482) (306) 
(186) (165) 

1.424 

249 1.464 
17 (122) 

(22) (8) 
244 1.334 

0,25 1,36 

Las ventas netas totalizaron $7.437 millones para el EE06, lo que representa un aumento de $1.719 
millones o 30%, comparado con los $5.718 millones del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2005 ("EE05"), impulsado por el negocio celular y de Banda Ancha. 

La evolución de las ventas netas por segmento de negocios fue la siguiente: 
~ Voz. da.tos e Intcmct 

~ Producto principalmente de una mayor penetración de los servicios de Banda Ancha y un aumento 
• ~~el parque de líneas en servicio, los ingresos generados por el negocio de voz, datos e Internet, 

---~ ~lcanzaron $3.053 millones, +6% vs. EEOS. 

T 

rrl a. Voz 
á?« Los ingresos por abonos aumentaron $40 millones o 6% alcanzando $716 millones, a pesar de que no 
:f se registraron incrementos en las tarifas de los servicios regulados. El parque de líneas en servicio se 

incrementó en un 4%, como resultado de las campañas y promociones que Telecom ha desarrollado 
durante el ejercicio. 

Los ingresos por el servicio medido urbano disminuyeron levemente en relación al EE05 alcanzando 
$511 millones ( -2% ), mientras que en el servicio medido interurbano llegaron a $453 millones ( + 1% ). 
El volumen de tráfico en minutos (urbano e interurbano) se mantuvo estable en términos generales. 
Por otra parte, los ingresos por Telefonía Internacional fueron $243 millones (+8%), producto del 
incremento del tráfico, parcialmente compensado por precios ligeramente menores. 

Los ingresos por Interconexión alcanzaron $312 millones (+23%), impulsados por el crecimiento del 
tráfico celular transportado y terminado en la red fija de Telecom. 

RESENA EN FORMA UVA CONSOLfDADA AL JI DE DICIEMBRE DE 2006 
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:¡,.. Datos e Internet 

Los ingresos por transmisión de datos fueron $167 millones, aumentando $17 millones vs. EEOS 
( + 11% ). Corno consecuencia del extraordinario crecimiento de clientes de Banda Ancha, Internet 
sigue siendo el principal impulsor de las ventas de la telefonía fija, habiendo generado ingresos por 
$397 millones ( +25% vs. EE05). 

Al cierre del EE06 Telecom contaba con aproximadamente 457.000 clientes ADSL (+ 231.000 o 
+ 102% vs. EE05). Las líneas con conexión de ADSL superaban el 11% de las líneas en servicio de 
Telecom. Con respecto al servicio ISP, los suscriptores de Arnet alcanzaban 470.000 (+68% ó 190.000 
suscriptores), producto del incremento de 221.000 suscriptores de Banda Ancha ( + 136%) y la 
disminución de 31.000 ( -261%) suscriptores dial-up. Cabe destacar que esta disminución de clientes 
dial-up justifica la caída del tráfico de Internet del 31% que en EE06 alcanzó aproximadamente 4.200 
millones de minutos. 

Esta evolución es el resultado de la estrategia adaptada a las necesidades del mercado, a través de 
productos de calidad a precios accesibles, apalancada en la difusión de contenidos específicos para los 
usuarios de Banda Ancha. 
Telelor:úa Celular 

Al 31 de diciembre de 2006, los clientes celulares de Personal en Argentina totalizaron 
aproximadamente 8,4 millones; 2,3 millones más que los registrados al cierre del ejercicio anterior 
(+37%). Aproximadamente el 66% corresponde a la modalidad prepaga y el 34% son pospagos. El 
parque de suscriptores con tecnología GSM representaba, al finalizar EE06, el 88% del total (64% en 
EE05). 

Con respecto al tráfico de voz se registró un aumento del 36% vs. EEOS, mientras que el tráfico SMS 
pasó de un promedio mensual de 243 millones a un promedio de 566 millones (+133% de mensajes 
enviados). De esta manera, continúa incrementándose la participación de los servicios de valor 
agregado en el ingreso promedio mensual por cliente ("ARPU"), estimándose ventas de $710 millones 
para EE06. 
Las ventas de Personal totalizaron $3.964 millones aumentando $1.388 millones (+54%}. Esta 
variación se explica por mayores ventas de servicios que alcanzaron los $3.428 millones (+52% vs. 
EE05) debido a una mayor cantidad de suscriptores y un crecimiento en el ARPU, el cual promedió 
$40 en EE06 (+10% vs. EE05), resultado de la focalización de la empresa en los segmentos de 
mercado de mayor valor. Adicionalmente, mayores ventas de terminales por $214 millones ( +66% vs 
EEOS) contribuyeron positivamente al incremento de las ventas. 
En un mercado altamente competitivo, Personal continuó su estrategia de crecimiento, a través de 
acciones destinadas a impulsar el posicionamiento de la marca, con foco estratégico en la calidad del 
servicio. En este contexto, se continuó la expansión de la red comercial en la región Norte del país 

:x donde Personal continúa siendo líder en términos de cuota de mercado, y en el desarrollo de su red 
¡§ comercial en_el Sur, con el objetivo de fortal_ecer l<_>s canales de atención e~ todo el territorio naci~nal. 
ª?Esta estrategia fue acompañada con fuertes m versiOnes en su red para me¡orar su cobertura y caltdad 

. u: a de servicio. ____ __,......_ u. 

e: En términos del portfolio de productos, se presentó Personal Tri p. Dentro de este concepto se 
~~a pan los servicios más innovadores de Tercera Generación (3G), entre ellos: video call, nuevos 
< contenidos multimedia para el celular, además de Personal Ticket, Foto Blog y Backtones. Asimismo, 
:::'!= se continuó con el proceso de capilaridad en toda la Argentina del programa de fidelización de 

clientes Club Personal, con la ampliación de los beneficios exclusivos. 

En relación con los acuerdos comerciales, Personal anunció en diciembre'06, una de las mayores 
implementaciones de Blackberry en Latinoamérica en el sector agropecuario. Este acuerdo marca un 
punto de inflexión en la tecnología de las comunicaciones aplicada al ámbito rural. 

HESENA INFORMA 11VA CONSOLIDADA AL JJ DE DICIEMBRE DE ~006 
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Núcleo, sociedad controlada por Personal que opera en Paraguay, generó durante el año ingresos por 
el equivalente a $355 millones ( +61% respecto del EE05 ). 

Al31 de diciembre de 2006, la base de clientes ascendió a aproximadamente 1.164.000 clientes, +79% 
vs. EE05. La distribución entre clientes prepagos y pospagos era de 87% y 13% respectivamente. Los 
clientes GSM representaban un 75% del total de la base (43% en 2005). 

Edición de cuí•s 

El negocio de edición de guías generó ventas por $65 millones, ( + 15 millones ó 30% vs. EE05), 
producto de la positiva evolución de la venta de publicidad en guías tradicionales y el lanzamiento de 
nuevos productos basados en Internet y celular. La cantidad de clientes creció un 22% en el EE06 con 
un leve aumento del3% del consumo medio por anunciante. 

Telefonía fija nacional 
Telefonía fija internacional 
Transmisión de datos 
Internet 

Telefonía celular- Personal 
Telefonía celular- Núcleo 
Edición de guías 
Total ventas netas 

• Costos Operativos 

Subtotal 

Ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 

2006 2005 
2.247 

243 
167 
}96 

3.053 
3.964 

355 
65 

7.437 

2.180 
224 
150 
317 

2.871 
2.576 

221 
50 

5.718 

Los costos de explotación, administración y comercialización totalizaron $6.525 millones en EE06, lo 
que representa un aumento de $1.311 millones o 25% respecto del año anterior según el siguiente 
detalle: 

Sueldos y contribuciones sociales: totalizaron $840 millones ( +23% ), producto de aumentos salariales 
y del incremento del 5% de la dotación, especialmente en la telefonía celular acompañando la 
expansión del segmento de negocio. 

Impuestos: alcanzaron $540 millones ( +37% ), impactado por aquellos tributos que se calculan sobre 
las ventas. 

Comisiones de agentes y distribución de tarjetas: $548 millones ( +42% ), reflejando la ganancia de 
clientes de telefonía celular y el incremento de tráfico prepago. 

Publicidad: se invirtieron $228 millones (+50%), a fin de continuar con el posicionamiento de marcas 
del Grupo y contribuir a la captación de nuevos clientes de telefonía celular e Internet. 

Costo de terminales celulares: $973 millones (+59%) producto de más terminales vendidas, 
~ consecuencia de la captura de nuevos clientes y del recambio de terminales. 

~ ,]LRD y Roaming: ascendió a $582 millones (+51%) debido al aumento en el tráfico entre operadoras 
__ ....._· u.: ~de telefonía celular en línea con el crecimiento del mercado. 

¡¡j ;: revisiones para deudores incobrables: $64 millones, se mantiene por debajo del 1% de las ventas 

J ·:em;~izaciones de bienes de uso e intangibles,: disminuyeron a $1.392 millones ( +$43 millones en el 
· negocio celular y -$149 millones en voz, datos e Internet). 

RESEÑA INFORMA nVA CONSOLIDADA AL JI DE DICIEMBRE DE 2006 
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Sueldos y contribuciones sociales 
Impuestos 
Mantenimiento, materiales e insumos 
Franqueo y fletes 
Deudores incobrables 
Costos por interconexión 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
Honorarios por servicios 
Publicidad 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas 
Otras comisiones 
Costo de equipos celulares 
Costos por roaming 
Costos TLRD 
Diversos 

Subtotal costos operativos antes de amortizaciones 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Costos operativos 

• Resultados financieros y por tenencia 

Ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 

2006 2005 
(840) 
(540) 
(367) 
(65) 
(64) 

(159) 
(111) 

(56) 
(250) 
(228) 
(548) 
(121) 
(973) 
(137) 
(445) 
(229) 

(5.133) 
(1.342) 

(50) 
(6.525) 

(685) 
(395) 
(309) 
(47) 
(29) 

(144) 
(94) 
(48) 

(158) 
(152) 
(386) 

(82) 
(613) 
(115) 
(271) 
(188) 

(3.716) 
(1.454) 

(44) 

(5.214) 

Los resultados financieros y por tenencia arrojaron una pérdida de $482 millones. En el EE05 se había 
registrado una pérdida de $306 millones. La mayor variación se produce en el rubro Diferencias de 
cambio, que fue ganancia de $405 millones en el EE05 y en el EE06 es una pérdida de $84 millones. 
Producto de la reducción de la deuda financiera neta, los intereses se redujeron $278 millones. 

• Deuda financiera neta (sin efecto del valor actual neto) 

Al 31 de diciembre de 2006 la deuda financiera neta consolidada (Préstamos sin el efecto del valor 
actual, menos: Caja y bancos, Inversiones corrientes y Otros créditos por instrumentos financieros 
derivados) totalizó $3.497 millones, con una reducción de $1.039 millones vs. 31 de diciembre de 
2005. Durante el año 1006, Telecom Argentina ha realizado precancelaciones de la deuda en abril y 
octubre, por aproximadamente U$S 320 millones, quedando cancelado hasta el 75% de la 
amortización mandataria prevista para octubre de 2009 según el cronograma original. 

• Plan de inversiones 

Las inversiones por $1.226 millones realizadas en EE06 se componen de $633 millones en el negocio 
de Telefonía celular y $593 millones en el negocio de Voz, datos e Internet. 

El Grupo Telecom continúa implementando una importante reconversión de su red para el desarrollo 
de servicios de nueva generación, en el marco de su plan de inversiones. 

En el segmento de Voz, datos e Internet, las inversiones se concentraron en el despliegue de redes de 
acceso de nueva generación (NGN) basadas en tecnología IP para ampliar su base de clientes y 
a gurar un mayor ancho de Banda. A su vez, y con el objetivo de fortalecer la operatividad de los 
servicios actuales y futuros, las inversiones se dirigieron a reforzar la capacidad de trasporte urbano e 
interurbano acorde a las nuevas necesidades del mercado. También merecen destacarse las inversiones 
en sistemas de información que sirven de soporte al negocio, entre ellas la exitosa implementación de 
un nuevo ERP basado en el producto SAP que comenzó a operar en enero'07 para todas las 
sociedades del Grupo radicadas en la República Argentina. 
En el segmento Telefonía celular las inversiones se focalizaron en la ampliación de la red GSM 
atendiendo la creciente demanda del mercado. En particular, se continuó con el desarrollo en la 
Región Sur y con la ampliación de la capacidad en las regiones AMBA y Norte. A su vez, se inició el 
desarrollo de la red a fin de poder prestar los más innovadores servicios de tercera generación. 
Adicionalmente la compañía destinó inversiones al desarrollo de sistemas de información en las áreas 
de soporte del negocio y en la implementación de un nuevo sistema de CRM. 

RESEÑA INFO!lMA 11VA CONSOliDADA Al 11 DE DICIE!dBRE DE 2006 
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• Hechos recientes 
Exitosa certificación de la Sección 404 de la Ley Sarhanes Ox/ey 

En cumplimiento de las regulaciones vigentes, la Gerencia del Grupo ha completado 
satisfactoriamente la certificación de referencia y ha concluido que al 31 de diciembre de 2006 su 
sistema de control interno para generar información contable de uso para terceros es efectivo. A 
similares conclusiones llegaron los auditores externos de la Sociedad que emitirán su informe al 
remitirse los estados contables al31 de diciembre de 2006 en idioma inglés a la SEC. 

Conversión de Acciones Clase "C" a Clase "B" 

En función de lo aprobado en la Asamblea de Accionistas de abril de 2006, y de acuerdo a lo 
autorizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por la Comisión Nacional de Valores, en 
diciembre de 2006 se realizó una nueva conversión de acciones Clase "C" a acciones Clase "B", luego 
de la cual el capital social de Telecom queda conformado de la siguiente manera: 

Clase de acciones 
('An 

"B" 
"C" 

Total 

Cantidad 
502.034.299 
440.910.912 

41.435.767 

984.380.978 

3. Estructura patrimonial consolidada comparativa 

Activo corriente 
Activo no corriente 
Total del activo 

Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Total del pasivo 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Patrimonio neto 
Total del pasivo, participación de terceros en 
sociedades controladas y patrimonio neto 

4. Estructura de resultados consolidada comparativa 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
Ventas netas 
Costos operativos 
Utilidad {pérdida) de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Depreciación llave de negocio 

~ Resultados financieros y por tenencia 
5 Otros egresos, netos 
2 ~esultados por reestructuración de deuda financiera 
U.: ¡Vtilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos y de 

articipación de terceros en sociedades controladas 
puesto a las ganancias 

~ a · cipación de terceros en sociedades controladas 
;; Utilidad (pérdida) neta 

• Utilidad (pérdida) neta por acción (en pesos) 

2006 
1.767 
6.948 

8.715 

3.373 
3.141 

6.514 
72 

2.129 

8.715 

2006 
7.437 

{6.525) 
912 

5 

(482) 
(186) 

249 
17 

(22) 
244 

0,25 

51,00 
44,79 

4,21 
100,00 

31 de diciembre de 
2005 2004 2003 

1.542 
7.015 
8.557 

2.206 
4.443 
6.649 

41 
1.867 

8.557 

2005 
5.718 

(5.214) 
504 

7 

(306) 
(165) 
1.424 

1.464 
(122) 

(8) 
1.334 

1,36 

4.439 
7.889 

12.328 

10.232 
1.540 

11.772 

30 
526 

12.328 

2004 
4.494 

(4.094) 
400 
(2) 

(1.172) 
(78) 
209 

(643) 
(26) 

3 
(666) 

(0,68) 

3.184 
9.086 

12.270 

10.684 
365 

11.049 
32 

1.189 

12.270 

2003 
3.753 

(3.646) 
107 

2 

48 
(168) 

376 

365 
7 

(21) 
351 

0,36 

2002 
2.103 

10.838 
12.941 

11.742 
345 

12.087 
9 

845 

12.941 

2002 
4.012 

(4.216) 
(204) 

(23) 
(10) 

(5.302) 
(176) 

(5.715) 
1.304 

25 

(4.386) 

(4,46) 
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5. Datos estadísticos (en unidades ffsicas) 
•'• Telefonia fiia . 

31.12.06 31.12.05 31.12.04 
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 

Línea.s insti1.ladas 3.871.471 4.382 3.828.147 z .. ns 3.803.006 2.3.14 

Líneas. en servicio (a) 4.094.653 38.362 3.949.911 43.699 3.790.298 40.334 

Líneas de diente.s }.749.931 33.763 3.625.032 42595 3.484.394 31.368 

Teléfonos públicos 
~nsta.lados 8!.568 (674) 82.771 (1.180) 83.847 S61 

Lineas en servicio c/100 
habitantes (b) Zl,4 0,2 20,8 0,2 20~1 0,1 

Líneas en servicio 
or empleado 356 (1 347 2 336 8 

a) Incluye numeros de D1scado D1recto Entrante que no o~.:=upan c.apactdad de ltneas Instaladas. 
b) Corre:Sponde a la zona norte de la Repúblic-a Argentina. 

•:• Telefonfo celular 

Personal 
31.12.06 31.12.05 H.l2,04 

Acumulado Trimestr-e Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 
Clientes pospagos 2.886.000 115.700 2.112.200 383.200 1.004.300 197.700 

Cl Lentes prepagos 5.539.000 534.000 4.038.000 459.000 2.831.200 263.000 

Total dientes 8.425.000 74~.700 6.150,200 842.200 3.835.500 460,700 

Núcleo 
31.12.06 31.12.05 31.12.04 

Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimc1tre 
Cliente• pospagos 146.400 12.400 120.700 8.700 94.300 2.100 

Clientes prepa.gos 1.017.700 202.700 529.800 50.800 408.100 42.700 

Total clientes 1.164.100 215.100 650,500 5~.500 502.400 44.800 

31.12.06 31.12.05 31.11.04 
Acumulodo Trimestre Acumulado Trime!tre Acumulado Trimestre 

Chentes Dial Up 87.500 (S.SOO) 117.900 (11.800) 144.900 (4.700) 

Clientes ADSL 4:.6.700 82.000 225.900 37.700 130.500 17.500 

!Total clientes 544.200 73.500 34}.800 25.900 275.400 12.900 

J 6. Indices 

31.12.06 31.12.05 
Liquidez (1) 0,52 0,70 
Solvencia (2) 0,34 0,29 
Inmovilización del capital (3) 0,80 0,82 
Rentabilidad (4) 0,12 1,11 

Activo corriente sobre pasivo corriente. 
Patrimonio neto más participación de terceros sobre pasivo total. 
Activo no corriente sobre total del activo. 
Resultado del ejercicio sobre patrimonio neto promedio. 

Perspectivas 

31.12.03 31.!2.02 
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 

3.800.085 (51'1) 3.802.464 M 

}.655.859 33.110 3.590.284 (19.846) 

3.361.341 33.827 3.293.952 (16.390) 

80.127 681 79.812 315 

19,6 0,2 19,4 (0,2) 

320 (22) 321 (J) 

31.12.03 31.12.02 
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 

482.800 54.300 462.700 (47.ZOO) 

2.120.500 124.200 1.728.000 86.100 

2.603.300 178.500 2.1~.700 38.~00 

31.12.03 31.!2.o2 
Acumulado Trim~$tre Acumulado Trimestre 

79.100 3.800 73.700 (2.800) 

448.000 4.000 445.200 (24.200) 

527.100 7.800 518.900 {27.000 

31.12.03 31.!2.o2 
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 

149.600 800 141.500 (1.600) 

72.500 9.300 42.700 4.100 

222.100 10.100 184.200 2.500 

31.12.04 31.12.03 31.12.02 
0,43 0,30 0,18 
0,05 0,11 0,07 
0,64 0,74 0,84 

(0,80) 0,35 (1,46} 

La Dirección de la Sociedad estima que el mercado de telecomunicaciones continuará creciendo en 
concordancia con la fase expansiva de la economía nacional, donde los indicadores de actividad 
económica (en especial los niveles de consumo y producción) continúan mostrando importantes 
tendencias positivas. 

Se espera que las tasas de crecimiento en el negocio celular sean menores a las del presente ejercicio 
dada la alta tasa de penetración que han alcanzado estos servicios en Argentina. Donde existe margen 
para continuar creciendo a tasas significativas es en el negocio de Banda Ancha y Telecom continuará 
siendo protagonista en la expansión de estos servicios. Se prevé un escenario de fuerte competencia en 
esos dos segmentos donde todos los operadores poseen fortalezas para satisfacer las necesidades del 
mercado. Sin embargo, el Grupo Telecom confía en las bondades de su estrategia y fortalezas 
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operacional y financiera para diferenciarse de sus competidores y de este modo ganar mayores cuotas 
de mercado y robustecer sus resultados de explotación. 

En el segmento de Voz, datos e Internet, la Sociedad estima leves incrementos del parque de líneas en 
servicios. En el 2007 debieran implementarse los ajustes tarifarios previstos en la Nueva Carta de 
Entendimiento suscripta con el Gobierno Nacional el 6 de marzo de 2006 y fijarse las pautas para la 
adecuación de las tarifas de los servicios regulados. Hasta que estos cambios de tarifas sean 
autorizados e implementados, se deberá prestar especial atención a la estructura de costos de Telecom 
Argentina dado que la misma ha mostrado en el ejercicio 2006 aumentos producto del efecto 
inflacionario, deteriorando sus márgenes. 

En lo que respecta a la Telefonía Celular, están dadas las condiciones para que continúe la fase de 
expansión tanto en la base de clientes como en los niveles de tráfico pero con un mayor peso relativo 
de los Servicios de Valor Agregado en las Ventas netas de ese segmento. Una mayor presencia en la 
región sur del país permitirá consolidar aún más la estrategia competitiva del Grupo Telecom a nivel 
nacional. 

La estrategia encarada por la Dirección de la Sociedad deja planteada los fundamentos básicos 
necesarios para que el Grupo Telecom continúe con los objetivos de mejorar continuamente la calidad 
de servicio, fortalecer su posición de mercado e incrementar su eficiencia operativa que le permita 
satisfacer las crecientes necesidades de un dinámico mercado de telecomunicaciones. Sus planes de 
inversión están basados en esta visión de futuro y en el compromiso del Grupo Telecom con el país y 
su gente. '\ 

\ 
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Informe de la Gerencia referido al control interno para la generación de información 
contable 

La Gerencia de Telecom Argentina S.A. y sus sociedades controladas (en adelante "Telecom") 
es responsable de establecer y mantener un adecuado control interno para la generación de 
información contable, tal como lo establece la Exchange Act Rule 13a-15(f) y lSd-lS(f) de la 
Securities and Exchange Commission. Nuestro control interno para la generación de 
información contable fue diseñado para proveer un razonable grado de seguridad sobre la 
confiabilidad de los estados contables y sobre la preparación de los mismos para uso de 
terceros de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina 
(en adelante "NCV") y su reconciliación con las normas contables vigentes en los Estados 
Unidos de América (en adelante los "US GAAP"). El control interno para la generación de 
información contable incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

• permitan el mantenimiento de registros contables que, con un grado de detalle razonable, 
reflejen adecuadamente las operaciones relacionadas con los activos de Telecom; 

• brinden un razonable grado de seguridad acerca de que las transacciones son registradas 
de forma tal de permitir la preparación de los estados contables de acuerdo a las NCV y su 
reconciliación con los US GAAP y que los ingresos, gastos e inversiones de Telecom son 
realizadas únicamente con las autorizaciones de la Gerencia y el Directorio de Telecom; y 

• brinden un razonable grado de seguridad sobre la prevención o detección oportuna de 
operaciones no autorizadas de compra, uso o venta de activos de Telecom que podrían 
causar un impacto significativo en los estados contables. 

Como consecuencia de sus limitaciones inherentes, el control interno para la generación de 
información contable puede no detectar o prevenir errores. Además, las proyecciones de 
cualquier evaluación de efectividad del control interno para períodos futuros están sujetas al 
riesgo de que los controles puedan transformarse en inadecuados a causa de cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pudiera 
deteriorarse. 

La Gerencia (con la parttc1pac10n del Gerente General y del Director de Administración, 
Finanzas y Control) ha llevado a cabo una evaluación de la efectividad del control interno 
para la generación de información contable de Telecom basada en el modelo integral de 
control interno emitido por ·el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission ("COSO"). Basada en su evaluación, la Gerencia de Telecom concluyó que el 
control interno para la generación de información contable fue efectivo al 31 de diciembre de 
2006. 

Buenos Aires, Argentina 
8 de marzo de 2007 

/~vJ~ ¿~~tt 
Valerio Cavallo 

Director de Administración, Finanzas y 
Control 
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INFORME DE LOS AUDITORES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecorn Argentina S.A. 
CUIT: 30-63945373-8 

Prlca Waterhousa & Co. S.R.L. 
Firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
Bouchard 557, piso 7o 
C11 06ABG • Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: (54·11) 4850·0000 
Fa~: (54~ 11) 4850~1800 

www.pwc.com/ar 

l. Hemos efectuado un examen de auditoría de los balances generales de Telecorn Argentina 
S.A. ("Telecorn") al 31 de diciembre de 2006 y 2005, de los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004 y de las notas y anexos que los 
complementan. Además, hemos examinado los balances generales consolidados de 
Telecom a131 de diciembre de 2006 y 2005 y los estados consolidados de resultados y de 
flujo de efectivo por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, 
los que se presentan corno información complementaria. La preparación y emisión de los 
mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar l.llla opinión sobre los estados contables, en base a la 
auditoría que efectuarnos. 

2. Nuestros exámenes fueron practicados de acuerdo con normas de auditoría vigentes en 
la República Argentina. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad que los 
estados contables estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión 
acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los estados 
contables. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de 
evidencias que respaldan tos importes y las informaciones expuestas en los estados 
contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas contables 
aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así corno una 
evaluación de la presentación general de los estados contables. Considerarnos que las 
auditorías efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

3. Nuestro informe de auditoría de fecha 9 de marzo de 2006 correspondiente a los 
estados contables de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005, incluía una salvedad 
determinada sobre los estados contables comparativos al 31 de diciembre de 2004 
referida al desvío de normas contables profesionales vigentes por la falta de 
reconocimiento contable de los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de la 
moneda, ocurridas entre el 1 de marzo y el 30 de setíembre de 2003 (ver nota 3.c a los 
estados contables consolidados). Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 este efecto ha 
dejado de ser significativo en los estados contables consolidados e individuales de 
Telecorn. 

4. En nuestra optmon, excepto por lo mencionado en el párrafo 3 de este informe 
(únicamente con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2004 que se 
indican en el párrafo 1): 
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.... ....... 

a) los estados contables de Telecom reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los resultados 
de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por los 
ejercicios termin~dos el 31 de diciembre de 2006, 2005 y 2004, de acuerdo con normas 
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) los estados contables consolidados de Telecom con sus sociedades controladas reflejan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial consolidada 
al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y los resultados consolidados de sus operaciones y el 
flujo de efectivo consolidado por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2006, 
2005 y 2004, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

5. Las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina, difieren en ciertos aspectos significativos respecto de las normas 
contables profesionales vigentes en los Estados Unidos de América ("US GAAP"). En 
nota 14 a los estados contables consolidados adjuntos la Sociedad presenta información 
relacionada con la naturaleza y efecto de dichas diferencias. Tal como se indica en la nota 
3.c) a los estados contables consolidados adjuntos, y cumpliendo con las normas del 
organismo de control societario, la Sociedad no ha reconocido contablemente los efectos 
de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda originados entre el 1 de marzo y el 
30 de setiembre de 2003. El efecto estimado sobre los estados contables adjuntos de no 
haber reconocido dichas variaciones durante dicho período ha sido cuantificado por la 
Sociedad e incluido en dicha nota. Si bien dicho efecto ha dejado de ser material en 
relación con los estados contables bajo normas contables vigentes en Argentina, el mismo 
es material en relación con la información presentada bajo US GAAP en la nota 14. 

6. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 

a) los estados contables de Telecom y sus estados contables consolidados se encuentran 
asentados en el libro "Inventarios y Balances" y cumplen, en lo que es materia de nuestra 
competencia, con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y en las 
resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

b) los estados contables de Telecom surgen de registros contables llevados en sus aspectos 
formales de conformidad con normas legales que mantienen las condiciones de 
seguridad e integridad en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores; 

2 



e) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a Jos estados 
contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires correspondientes a los estados contables al 31 de diciembre de 2006, 
2005, 2004 y 2003, sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos otras observaciones que formular que la mencionada en el párrafo 3 de este 
informe (únicamente con relación a los estados contables al 31 de diciembre de 2004 
y 2003 ). 

La información contable incluida en la reseña infonnativa correspondiente al ejercicio 
finalizado el 3 l de diciembre de 2002 ha sido cubierta por Pistrelli, Henry Martín y 
Asociados S.R.L, quienes han emitido el 1 O de marzo de 2003 su informe de auditoría 
con salvedades sobre los estados contables a esa fecha. 

d) al 31 de diciembre de 2006 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones que surge de los registros contables de la Sociedad ascendía 
a$ 19.497.041 ,72, no existiendo a dicha fecha deuda exigible. 

e) durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 hemos facturado honorarios 
por servicios de auditoría y relacionados prestados a la Sociedad, que representan el 
100% del total facturado a la Sociedad por todo concepto, el 70% del total de 
servicios de auditoría facturados a la Sociedad, su sociedad controlante, controladas y 
vinculadas, y el 70% del total facturado a la Sociedad, su sociedad controlante, 
controladas y vinculadas por todo concepto. 

Ciudad Autó oma de Buenos Aires, 8 de marzo de 2007. 

(Socio) 

~.?roksiol\el óz CiiZI\Ci.!s Ec~ .· · 
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N· E 3011,126 
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la mattiWla cf' . 0072 .. ·P' 
. cia.. oontrol formal ctél ll1forine 
carácter de socio de: 

1 eaq 

de fooha .. 



INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Señores Accionistas: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294, inciso 5° de la Ley No 19.550, hemos 
examinado los Balances generales al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Memoria, el Informe Anual 
del ·Comité de Auditoría, la Reseña Informativa, el Inventario, los Estados de Resultados, de 
Evolucion del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de 
diciembre d"e 2006, 2005 y 2004, respectivamente, de TELECOM ARGENTINA S.A. y las notas y 
anexos que los complementan. Asimismo hemos revisado a las mismas fechas los estados contables 
consolidados con las sociedades controladas PUBLICOM S.A., TELECOM PERSONAL S.A., 
MICRO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA y TELECOM ARGENTINA USA INC. 

Sobre la base de los informes de los auditores externos del día de la fecha, cuyas conclusiones 
compartimos, y las verificaciones realizadas por esta Comisión Fiscalizadora, consideramos que los 
presentes estados contables al 31 de diciembre de 2006 incluyen todos los hechos y circunstancias que 
son de nuestro conocimiento y con relación a los mismos no tenemos objeciones que formular. La 
Memoria sometida a nuestra consideración se ajusta a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de 
Sociedades Comerciales y el Decreto No 677/01. 

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4 del capítulo XXI de las Normas de la 
Comisión Nacional de Valores, manifestamos que a nuestro entender: 

a) las políticas de contabilización y auditoría de la Sociedad responden a normas en la materia y 
exhiben una calidad razonable; y que 

b) el auditor externo lleva a cabo su labor con un grado satisfactorio de objetividad e independencia, 
según surge del informe emitido al respecto por el Comité de Auditoría. 

En base a la labor desarrollada según lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley N° 19.550, nos 
permitimos aconsejar a los Señores Accionistas que presten su conformidad a la mencionada 
documentación. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2007. 

POR COMISION FISCALIZADORA 

/ 



\ INFORMACION CORPORATIVA 

;.. AUDITORES INDEPENDIENTES 
Price Waterhouse & Co S.R.L. (miembro de PricewaterhouseCoopers) 

;.. INFORMACION BURSA TIL (Fuente: Bloomberg) 

IBcBAj 

Cotización ($/acción) 
Trimestre Máxima Mínima 

Diciembre'05 8,54 7,18 
Marzo'06 8,48 7,32 
Junio'06 8,16 6,10 
Septiembre'06 8,70 6,90 
Diciembre'06 11,95 8,22 

Cotización (U$ S/ ADR) 
Trimestre Máxima Mínima 

Diciembre' OS 14,45 11,95 
Marzo'06 13,89 11,76 
Junio'06 13,42 9,88 
Septiembre'06 14,12 11,21 
Diciembre'06 20,01 13,50 

'' Precios calculados para 1 ADR "' 5 acciones 

Volumen de acciones 
negociadas (en millones) 

42,9 
31,4 
14,6 
11,2 
12,8 

Volumen de ADRs 
negociados (en millones) 

21,4 
20,6 
16,4 
11,4 
13,7 

);:> RELACIONES CON INVERSORES para información sobre Telecom Argentina S.A. por favor 
dirigirse a: 

En Argentina 
T el eco m Argentina S.A. 
Relaciones con Inversores 
Avda. A. Moreau de Justo 50, 10° Piso 
(1107) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
T el: 54-11-4968-4000 
Argentina 

En el exterior 
Margan Guaranty Trust Co. 

DR Department 
60 W all Street 
New York, New York 10260-0060 
U.S.A. 
Tel: 1-212-648-9935 

;.. INTERNET http:/ /www .telecom.com.ar 

;.. AGENTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA PARA ADRS 

J.P. Margan Chase Bank 
4 New York plaza, Wall Street 
New York, 212-623-1546 
U.S.A. 



TELECOM 
TELECOM ARGENTINA S.A. -

ACTA DE DIRECTORIO N° 2r Qt LE -'' 
(Parte Pertinente} 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 dias del mes de marzo de 2007, siendo las 16 
horas, se reúnen en la sede social de TELECOM ARGENTINA S.A. ("Telecom 
Argentina" o "la Sociedad"), los señores Directores y Sindicas que firman al pie. 
Asiste asimismo el señor Gerente General, Lic. Carlos A. Felices. Preside la reunión el 
señor Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, doctor Gerardo Werthein, quien 
luego de constatar la existencia de quórum, pone a consideración de los presentes el 
siguiente temario: 

1.- MEMORIA DEL DÉCIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL, RESEÑA 
INFORMATIVA E INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA. 

El Directorio considera y aprueba por unanimidad la Memoria del décimo octavo 
ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2006, el Informe Anual que le ha 
presentado el Comité de Auditoría y la Reseña Informativa prevista en el punto 
XXIII.11.6 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, según textos de dichos 
documentos que obran transcriptos en el Libro Copiador de Actas del Comité de 
Auditoría W 2 y en el Libro de Inventario y Balances No 14 de la Sociedad. 

11.- ESTADOS CONTABLES DEL DÉCIMO OCTAVO EJERCICIO SOCIAL, 
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, INFORMES DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS Y DE LA COMISION FISCALIZADORA. DOCUMENTACIÓN 
CONTABLE EN INGLES. 

El Directorio considera los Balances Generales de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2006 y 2005 y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del 
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2006, 2005 y 2004, respectivamente, y las notas y anexos que los complementan. 
Asimismo se consideran los estados contables consolidados con las sociedades 
controladas PUBLICOM S.A., TELECOM PERSONAL S.A., MICRO SISTEMAS S. A. y 
TELECOM ARGENTINA USA INC al31 de diciembre de 2006,2005 y 2004. 

Los Estados Contables a consideración del Directorio han sido confeccionados de 
conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 

Los Estados Contables del ejercicio arrojan una ganancia de$ 243.916.506.-, en tanto 
que los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2006 exhiben un saldo negativo 
de ($ 1.592.040.699.-) 

Los señores Directores aprueban por unanimidad toda la documentación sometida a 
su consideración, ya que la misma cuenta con los correspondientes Informes de los 
Auditores Externos y de la Comisión Fiscalizadora (transcriptos, respectivamente, en 
el Libro de Inventarios y Balances y en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora), 
informes de los cuales el Directorio toma debida nota. 
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A continuación el Directorio considera y aprueba por unanimidad los estados contables 
del décimo octavo ejercicio social en idioma inglés, que han sido confeccionados de 
conformidad con las Normas de la Comisión Nacional de Valores y los requerimientos 
de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América. Un 
ejemplar de toda esta documentación, suscripto por los señores Vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia y Presidente de la Comisión Fiscalizadora, se conserva en 
el archivo de documentos anexos a Actas de Directorio. 

111.- INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE 
LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

A continuación, el Directorio aprueba por unanimidad la Información requerida por el 
artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
en los siguientes términos: 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:50 horas, 
previa lectura y aprobación de la presente Acta por los señores Directores y Síndicos 
que firman al pie.~ 

FIRMADO: Señores Directores: Gerardo Werthein, Osear C. Cristianci, Jorge A. 
Firpo, Raúl A. Miranda, Julio P. Naveyra. Señores Síndicos: Enrique Garrido, Silvia 
G. Porate/li, Gerardo Prieto.-

aría Delia Carrera Sala 
Abogada-Apoderada 
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TELECOM ARGENTINA S.~~ 
COMISIÓN FISCALIZADORA 

ACTA N° 99 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo de 2007, siendo las 
1 O horas, se reúnen en Alicia Moreau de Justo No. 50, los señores miembros de la 
Comisión Fiscalizadora de TELECOM ARGENTINA S.A., que firman al pie. 

Preside el acto el doctor Enrique Garrido, quien luego de constatar la existencia de 
quorum para sesionar, manifiesta que esta reunión tiene por objeto considerar el 
Informe que prescribe el art. 294 de la Ley 19.550, con respecto a la 
documentación relativa al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, a cuyo fin 
se ha preparado un proyecto que se somete a la consideración de los presentes. 

A continuación los señores Síndicos aprueban por unanimidad el siguiente Informe 
que será presentado en la reunión de Directorio a realizarse para considerar los 
Estados Contables del ejercicio: 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Señores Accionistas: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294, inciso 5° de la 
Ley N° 19.550, hemos examinado los Balances Generales al31 de diciembre 
de 2006 y 2005, la Memoria, el Informe Anual del Comité de Auditoría, la 
Reseña Informativa, el Inventario, los Estados de Resultados, de Evolución 
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por los ejercicios finalizados el 31 
de diciembre de 2006, 2005 y 2004, respectivamente, de TELECOM 
ARGENTINA S.A., y las notas y anexos que los complementan. Asimismo 
hemos revisado a las mismas fechas los estados contables consolidados 
con las sociedades controladas PUBLICOM S.A., TELECOM PERSONAL S.A., 
MICRO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA y TELECOM ARGENTINA USA INC. 

Sobre la base de los informes de los auditores externos del día de la fecha, 
cuyas conclusiones compartimos, y las verificaciones realizadas por esta 
Comisión Fiscalizadora, consideramos que los presentes estados contables 
al 31 de diciembre de 2006 incluyen todos los hechos y circunstancias que 
son de nuestro conocimiento y con relación a los mismos no tenemos 
objeciones que formular. La Memoria sometida a nuestra consideración se 
ajusta a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Sociedades Comerciales 
y el Decreto N° 677101. 

Asimismo, en cumplimiento de Jo dispuesto por el Artículo 4 del Capítulo XXI~ . 
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, manifestamos qu. e a y 
nuestro entender: r-; 

~· 
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a) las políticas de contabilización y auditoría de la Sociedad responden a 
normas en la materia y exhiben una calidad razonable; y que 

b) el auditor externo lleva a cabo su labor con un grado satisfactorio de 
objetividad e independencia, según surge del informe emitido al respecto 
por el Comité de Auditoría. 

En base a la labor desarrollada según lo dispuesto en el artículo 294 de la 
Ley N° 19.550, nos permitimos aconsejar a los Señores Accionistas que 
presten su conformidad a la mencionada documentación. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2007. 

Por último, la Comisión Fiscalizadora resuelve por unanimidad que cualquiera de 
los señores síndicos presentes en esta reunión firme los estados contables, el 
Informe que acaba de aprobarse y toda otra documentación relativa al ejercicio 
social cerrado el 31 de diciembre de 2006 que deba ser suscripta por el órgano de 
fiscalización de la Sociedad, estando todos los señores Sfndicos en conocimiento 
de la reunión de Directorio convocada para considerar la documentación del 
ejercicio. 

Por no haber más asuntos que tratar y siendo las 10:45 horas, se levanta la 
sesión, previa lectura, aprobación y firma de la presente Acta.-

nrique Garrido 
Presidente de la 

Comisión Fiscalizadora 

1JiU.1) tUllit~ 
rardo Pneto 
fnpico Titular 

~----··----/ J 

(/ 

"lvia G oratelli 
Sindico Titular 
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A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 

1. INFORMACIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA RELEVANTE 

El ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 se ha desarrollado en el marco del 
cuarto año consecutivo de crecimiento económico en la República Argentina. Ello sumado a la 
estrategia de desarrollo en los negocios de la Telefonía celular e Internet, impulsada a través de 
importantes inversiones, ha permitido seguir expandiendo los negocios del Grupo Telecom en 
términos de ventas, cantidad de clientes y márgenes operativos en todos los segmentos reportados. 

Los resultados que se detallan a continuación presentan la doble virtud de ser satisfactorios en el 
corto plazo y además nos permiten estar confiados en la fortaleza operacional y financiera del 
Grupo Telecom para continuar siendo una de las empresas líderes del mercado de las 
telecomunicaciones de nuestro país. 

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 
(en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad/pérdida neta por acción en pesos) 

a) Resultado de las operaciones: 
2004 2005 

Ventas netas 4.494 5.718 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 2.046 2.002 
Utilidad de la explotación 400 504 
Resultados financieros y por tenencia (1.172) (306) 
Resultado reestructuración deuda financiera 209 1.424 
Utilidad (pérdida) neta (666} 1.334 
ROE (Resultado neto 1 Patrimonio Neto al inicio) -56% 154% 
Utilidad (pérdida) neta por acción (0,68) 1,36 

Utilidades acumuladas 835 2.169 
Retorno contable medio del capital social(% anual) 1,4% 3,4% 

Resultados de las operaciones 
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7.437 
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912 
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-
244 

13% 
0,25 

2.413 
3,5% 
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Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, las Ventas netas se incrementaron un 30% 
respecto al 2005, alcanzando los $ 7.437 millones. La Utilidad de la explotación antes de 
amortizaciones se incrementó $302 millones (+ 15%) alcanzando los $ 2.304 millones. Como 
muestra del foco operacional, la Utilidad de la explotación se incrementó un 81% respecto al2005, 
alcanzando$ 912 millones (equivalentes al12,3% de las Ventas netas). 

Cabe destacar que los tres segmentos reportados -Voz, datos e Internet, Telefonía celular y 
Edición de Guías- experimentaron crecimientos en sus ingresos y resultados de explotación, 
destacándose la Telefonía celular cuyas ventas netas se incrementaron un 54% respecto al 2005 y 
representan el 58% de los ingresos consolidados ( 49% en 2005). Los clientes celulares alcanzaron 
los 9,6 millones, habiéndose incrementado un 41% respecto al2005. 

Para hacer posible la expansión de los negocios y crecimiento de la base de clientes en la telefonía 
fija, la banda ancha y el celular fue necesario incrementar las inversiones un 95% respecto al 2005, 
las que alcanzaron $ 1.226 millones. 

De forma consistente, desde diciembre 2004 se ha continuado con la política de reducción de la 
deuda financiera neta que al 31 de diciembre de 2006 asciende a $3.351 millones (u$s 1.094 
millones), equivalentes a 1,5 veces la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones del 
ejercicio 2006. Esta reducción de la deuda financiera neta fue posible merced a una generación 
operativa de fondos de $1.507 millones (equivalentes a 20% de las Ventas netas) compensada por el 
costo financiero de esa deuda neta de $595 millones (principalmente, $103millones de diferencias 
de cambio y $492 millones de intereses, comisiones y gastos). 

Como muestra de su solidez financiera, Telecom Argentina S.A. realizó precancelaciones de capital 
por $982 millones en 2006. Estos desembolsos incluyen pagos mandatarios por excedentes de 
efectivo (determinados de conformidad a las condiciones de emisión de las Obligaciones 
Negociables surgidas de la reestructuración de su deuda financiera en agosto de 2005) y pagos 
voluntarios de capital. 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
l.INFORMACIONOPERACJONAL Y FINANCIERA RELEVANTE 
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Con relación al valor que el mercado financiero asigna a los activos del Grupo Telecom (Valor de 
la firma= deuda financiera neta a valor de mercado+ capitalización bursátil) al 31 de diciembre de 
2006 el mismo asciende a aproximadamente U$S 5.100 millones (+ 29% respecto a diciembre 
2005) debido al crecimiento del 55% en el valor de las acciones de Telecom Argentina S.A. según 
su cotización en la NYSE. Este valor de los activos del Grupo equivale a 2,3 y 6,9 veces las Ventas 
netas y Utilidad de explotación antes de amortizaciones de los últimos cuatro trimestres 
publicados, respectivamente. El ratio deuda financiera neta/activos a valor de mercado es del 23% 
al31 de diciembre de 2006 (36% al31 de diciembre de 2005). 
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3.000 
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1.000 

Ole 01 Olc02 
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(')Calculada como la diferencia entre la Deuda financiera y los Activos financieros, ambos a su valor estimado de mercado .. 
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h) Situación patrimonial: 
Al 31 de diciembre de 

Activo 
Pasivo 
Participación minoritaria 
Patrimonio neto 
Inversión en bienes de uso y activos intangibles 
Inversión acumulada en bienes de uso y activos intangibles 
Préstamos 
Deuda financiera neta 

1 In dices financieros 
Liquidez corriente 
Endeudamiento financiero, neto 
Endeudamiento total 
Endeudamiento financiero neto 1 capitalización bursátil 
Endeudamiento total 1 capitalización bursátil 
Deuda financiera neta 1 EBITDA (veces) 

EBITDA/imereses deuda financ. neta (sin punitorios ni eft'Cto 
VAN) (veces) 

e) Flujo de efectivo: 
Efectivo al inicio 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones (1) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de 
inversión (2) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de 
financiación 
Efectivo al cierre 

Flujo de caja libre= (1) + (2) +1- inversiones no 
consideradas efectivo 

d) Evolución de la capitalización bursátil (NYSE): 
Capitalización hursátil al inicio 
Apreciación del ejercicio 
Dividendos pagados 
Capitalización hursátil al cierre 

Capitalización hursátil al cierre en u$s 
Variación del ejercicio acción Telecom Argentina S.A. 
Variación del Merval 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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2004 2005 2006 
12.328 8.557 8.715 
11.772 6.649 6.514 

30 41 72 
526 1.867 2.129 
521 628 1.226 

22.840 23.468 24.694 
10.653 4.901 4.098 
6.991 4.259 3.351 

0,4 0,7 0,5 
12,6 2,2 1,6 
21,2 3,5 3,1 

1,1 0,6 0,3 
1,9 0,9 0,5 

3,4x 2,lx 1,5x 
3,7 4,2 7,4 

2.216 2.940 602 
2.200 1.967 2.400 
(851) 87 (804) 

(625) (4.392) (1.536) 

2.940 602 662 

2004 2005 2006 
4.859 6.342 7.622 
1.483 1.280 4.282 

- - -
6.342 7.622 11.904 

Millones de U$S 
2.158 2.547 3.939 

+28% + 18% +55% 
+30% +23% +51% 

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



DATOS RELEVANTES POR ACTIVIDAD 
Voz, datos e Internet 

Telefonía fija (Voz y datos) 
Líneas instaladas (en miles) 
Líneas de clientes (en miles) 
Líneas en servicio (en miles)('') 
Líneas en servicio por empleado 
Líneas en servicio cada 100 habitantes(*'~) 
ARPU (en$ 1 mes) (nacional+ internacional) 

3.803 
3.484 
3.790 

326 
20 
42 

('") Incluye números de Discado Directo Entrante que no ocupan capacidad de líneas instaladas. 
('"*)Corresponde a la zona norte de la República Argentina. 

a) Tráfico Nacional (en millones) 
Minutos urbanos (~) 
Minutos interurbanos ('') 
Minutos dial up 

('')No incluye telefonía Pública 

b) Tráfico Internacional (millones de minutos) 

Tráfico saliente 
Tráfico entrante con corresponsales 

Internet 
Dial Up +Red Privada Virtual (en miles) 
ADSL (en miles) 
ARPU ADSL (acceso+ ISP) (en$/ mes) 

'- Telefonía celular 

elecom Personal 
lientes pospago 
lientes prepago 

Total clientes (en miles) 
Varúci6n base de cli'entes año sobre año (en %) 

Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$ 1 mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churn (% mensual/ base de clientes inicio) 

Núcleo (Paraguay) 
Clientes pospago 
Clientes prepago 

Total clientes (en miles) 
Varúci6n base de clientes año sobre año (en %) 

Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$ 1 mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churn (% mensual 1 base de clientes inicio) 

Edicí6n de Guías 

Clientes de publicidad (en miles) 

2004 
13.796 
2.688 
7.801 

161 
450 

152 
128 
94 

1.004 
2.831 
3.835 

+47 

1.959 
35 

105 
l, 1 

94 
408 
502 

-5 

1.684 
27 
58 

4,1 

38 

3.828 
3.625 
3.949 

340 
21 
40 

2005 
13.878 
2.902 
6.091 

170 
517 

125 
226 

99 

2.112 
4.038 
6.150 

+60 

2.612 
36 

100 
2,5 

121 
530 
651 
+30 

1.829 
30 
67 

2,8 

51 

3.871 
3.750 
4.095 

356 
21 
39 

2006 
13.774 
2.958 
4.198 

182 
578 

95 
457 

77 

2.886 
5.539 
8.425 

+37 

2.603 
40 
94 
3,0 

146 
1.018 
1.164 

+79 

2.917 
31 
60 
2,8 

59 
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Dotación (eml'!leados efectivos} 

Voz, datos e Internet 
Telefonía celular 

-Argentina 
-Paraguay 

Edición de guías 
Total Grupo Tclecom 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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2004 2005 2006 
11.639 11.625 11.502 
2256 2710 3.636 
1.958 2.354 3.237 

298 356 399 
158 207 202 

14.053 14.542 15.340 
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2. MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En nombre del Directorio de Telecom Argentina S.A. y en el mío propio tengo el agrado de presentar 
la Memoria y los Estados Contables que reflejan la gestión y los resultados del Grupo Telecom 
durante el ejercicio económico finalizado el31 de diciembre de 2006. 

Estrategia, Gestión y Anticipación 

En el ejercicio bajo análisis el Grupo Telecom consolidó su desempeño y resultados. La importante 
expansión operativa de servicios, especialmente en Internet y Telefonía celular; la favorable evolución 
de los indicadores financieros y de la generación de fondos; el robusto posicionamiento de marcas 
como Personal y Arnet; el sendero que comienzan a recorrer los resultados de explotación, ponen de 
manifiesto el acierto estratégico y la eficiencia de la gestión. 

Los logros alcanzados y la promisoria tendencia en curso se asientan en dos factores convergentes. 
Por un lado la profunda reestructuración estratégica, organizativa y funcional llevada adelante en los 
últimos años para fortalecer la competitividad, expandir y modernizar la gama de servicios, con 
innovaciones e inversiones asociadas a las modernas Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC's), generadoras de valor para los clientes y el mercado. Pero el pujame dinamismo se nutre 
también en la sostenida demanda de soluciones y servicios derivada del crecimiento económico y de 
las mejoras en el empleo y demás indicadores sociales. La evolución de estos años evidencia cómo el 
Grupo Telecom supo responder tempranamente a los desafíos y oportunidades de la reconstrucción 
del país. 

Construyendo el Futuro 

o~· m a A partir de la resolución de la crisis, además de abordar la gestión diaria se redoblaron esfuerzos para 
~., diseñar y construir el futuro. 
<( 

Durante el año 2006, a poco de emprender un plan plurianual de inversiones de $3.000 millones para 
expandir las diversas operaciones, se ratificó la filosofía inversora con un programa adicional de $1.000 
millones destinado específicamente a desarrollar una Red de Nueva Generación (NGN) para disponer 
de una autopista digital que a través del protocolo IP permita consolidar la misión de la empresa en el 
liderazgo de servicios y soluciones digitales multimedia. El Grupo Telecom se posiciona así en el 
ambiente de conectividad y convergencia fijo-móvil y de soluciones vinculadas a las TIC's, que 
representan la nueva frontera del sector en el mundo. 

El Siglo XXI está signado por significativos cambios en el acceso a la comunicación, la información, la 
educación, la cultura, el trabajo, el entretenimiento, que transforman estilos de vida, sistemas 
productivos y la competitividad de empresas y países. Estas innovaciones protegen los intereses de los 
consumidores, fomentando la competencia entre prestadores y democratizan simultáneamente el 
acceso a la información y al conocimiento. Las nuevas tecnologías son de este modo inusitadamente 
liberadoras, inclusivas y participativas. 

Los V alares Corporativos, como fuente de inspiración 

Otro de los ejes del ejercicio ha sido el énfasis puesto en los Valores Corporativos en la vida diaria a 
través del empeño en que sus máximas y principios, ampliados y actualizados en septiembre del 2004, 
inspiren y orienten los comportamientos y la gestión de cada uno en todos los planos y actividades de 
la organización. 
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Desarrollo de prácticas de Buen Gobierno Corporativo y de Responsabilidad Social Empresaria 

En el Grupo Telecom valoramos el Buen Gobierno Corporativo como marco imprescindible del éxito 
y desarrollo sustentable de la empresa. Creemos que la transparencia, el control interno, las buenas 
prácticas con todos los partícipes y relacionados con la organización, la resolución equitativa de 
conflictos de intereses y demás principios éticos, son aliados concurrentes para que el buen desempeño 
sea perdurable y socialmente reconocido. 

En esta materia puede destacarse la exitosa certificación emitida en virtud de la sec. 404 de la Ley 
Sarbanes Oxley. La conclusión del Management , convalidada por el auditor externo independiente, es 
que el Grupo Telecom posee un efectivo control interno para generar información contable de uso 
público de acuerdo normas contables vigentes. Meritoria ha sido también la implementación en enero 
del 2007 de un nuevo sistema ERP basado en el producto SAP, que permitirá al Grupo Telecom 
modernizar sus herramientas de planificación y control para ganar en productividad y robustecer su 
sistema de control interno. Ambos proyectos muestran el compromiso del Grupo para continuar 
brindando información abundante y de calidad para que los inversores puedan monitorear nuestro 
desempeño operacional y económico-financiera. 

La Responsabilidad Social Empresaria es también una dimensión de la ciudadanía corporativa y del 
compromiso con la sociedad en la que invertimos y crecemos. Las acciones comunitarias se centraron 
en la educación, el conocimiento, el desarrollo humano, el arte y la cultura. Nos inspira el propósito 
de contribuir a crear capital intelectual y social en el país; incentivar las capacidades de los jóvenes; 
apoyar la investigación, la innovación y las oportunidades para acceder al conocimiento y a la 
información. 

~ Nueva Carta de Entendimiento con la UNIREN 

Uno de los hechos relevantes del ejercicio fue sin duda la firma de la Nueva C~rta de Entendim_iento 
on la UNIREN en un acto que tuvo lugar el 6 de mayo en la Casa de Gobierno en presencia del 
eñor Presidente de la Nación Dr. Néstor Kirchner, de altas autoridades nacionales, dirigentes 

empresarios, sindicales y representantes del mundo cultural. 
El acuerdo celebrado reviste singular trascendencia para el futuro de Telecom Argentina S.A. y para la 
modernización de las telecomunicaciones del país por los siguientes motivos: 

• puso en marcha el proceso de Renegociación Contractual previsto en la Ley de Emergencia 
Económica, disponiendo el reconocimiento oficial del buen cumplimiento dado por la empresa 
a los compromisos contractuales vinculados al otorgamiento de la licencia y los pasos a seguir 
hasta la firma del Contrato definitivo. 

• definió las bases y criterios para asegurar el mantenimiento, fortalecimiento y modernización 
del marco regulatorio del sector y el principio de preservación de las condiciones contractUales 
de la licencia. 

El paso cumplido explicitó los criterios normativos y las políticas públicas que nos posibilitan e 
impulsan a desplegar nuevas inversiones para modernizar y ampliar servicios en línea con la nueva 
configuración de nuestra actividad y con las necesidades de nuestros clientes y del país. Confiamos en 
la culminación de los pasos y temas pendientes, con la consiguiente superación de la emergencia 
sectorial en una de las de actividades claves para el progreso en las sociedades modernas. 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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Conclusiones y reconocimientos 

Argentina avanza en un camino de crecimiento, inversión, creación de empleo, consumo y mejora de 
los indicadores sociales que concita la esperanza colectiva y nos convoca a todos a su consolidación. 
Como partícipes del destino común, nuestra respuesta y responsabilidad están empeñadas y nuestra 
palabra como siempre se plasma en hechos. 

Somos concientes de los temas y problemas que como empresa debemos aún resolver y nos 
esforzamos en lograrlo. Sabemos también los desafíos todavía debe superar nuestro país, pero creemos 
que con la responsabilidad y el aporte constructivo de todos, el éxito está a nuestro alcance. 

Debemos expresar nuestra valoración hacia quienes tienen la misión de conducir y llevar adelante la 
gestión del Grupo Telecom por el compromiso y el empeño de todos los días. En nuestra gente, en sus 
capacidades y dedicación, están cifradas nuestras expectativas de desempeño, calidad de servicio, 
competitividad y liderazgo. Estamos agradecidos muy especialmente con nuestros clientes por su 
adhesión y estímulo. Ellos son la razón de ser de nuestra misión y el fundamento de nuestro 
desarrollo. Hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los proveedores e inversores que nos 
acompañan en el desarrollo de nuestra gestión. 

Corresponde señalar el apoyo que nos brindan nuestros accionistas del país y del exterior cuya 
confianza e inversiones son imprescindible para nuestro desarrollo. En este orden deseamos destacar el 
impulso y la inspiración del grupo de control, integrado por la fructífera alianza de Telecom Italia y el 
tradicional grupo argentino W Argentina de Inversiones S.L, cuya visión, estrategia y pasión 
emprendedora han orientado la reconstrucción lograda y guían el camino hacia un futuro promisorio 
que recorre sin pausa el Grupo T elecom. 

Muchas gracias 
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3. EL GRUPO TELECOM 

Accionistas de Telecom Argentina S.A. 

T elecom Argentina S.A. (en adelante indistintamente "T elecom" o "Telecom Argentina" o "la 
Sociedad"), anteriormente denominada "Telecom Argentina STET-France Telecom S.A., es una de las 
principales empresas de telecomunicaciones de la República Argentina. 

Su accionista controlante es Nortel Inversora S.A. ("Nortel"), titular del 54,74% del capital-todas las 
acciones Clase "A" y una porción de las Clase "B "- y de los votos posibles en las Asambleas 
Ordinarias de Accionistas. 

El41,05% de las acciones de Telecom -todas Clase "B"- tiene autorización para cotizar en el panel de 
líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el New York Stock Exchange y en la Bolsa 
Mexicana de Valores. De este modo Telecom es una de las empresas argentinas con cotización en 
Estados Unidos de América con mayor "floating". La composición aproximada por tipo de inversor 
de estas acciones es la siguiente: 

Administradoras de Fondos y Pensiones en la República Argentina 
Otros inversores institucionales 
Inversores minoristas 
Total del floating 

21,00% 
15,00% 
5,05% 

41,05% 
wn 
á? oer El 4,21% restante, representado por las acciones Clase "C", se encuentra afectado al Programa de 
~ Propiedad Participada creado por la Ley No 23.696. 

~- Accionistas de N ortel 

~·...,-·· 

! 

·... _)"'~La totalidad de las acciones ordinarias de Norte! (representativas del 67,79% de su capital), 
pertenecieron hasta diciembre de 2003, por partes iguales, a los grupos europeos Telecom Italia y 
France Telecom. 

El 32,21% del capital de Norte!, está representado por acciones preferidas Clases A y B, que en el año 
2002 adquirieron derecho a voto. A partir de la aprobación de los estados contables individuales de 
Telecom Argentina al31 de diciembre de 2006, cesará el derecho de voto de los tenedores de acciones 
preferidas Clase B de Norte!, dado que la relación del total de pasivo/patrimonio neto que surge de 
dichos estados contables ha dejado de exceder el índice 1,75:1. 

En diciembre de 2003 y habiéndose obtenido las correspondientes autorizaciones regulatorias: 

(i) los Grupos Telecom Italia y France Telecom transfirieron a favor de Sofora 
Telecomunicaciones S.A. ("Sofora"), en calidad de aporte irrevocable, la totalidad de las acciones 
ordinarias Clases A y B de Norte!; 
(ii) France Cables et Radio S.A. y Atlas Services Belgium S.A., empresas pertenecientes al Grupo 
France Telecom, transfirieron a W de Argentina- Inversiones S.L., el 48% del total del capital social 
de Sofora, conjuntamente con una opción por el 2% remanente (ejecutable desde el 31 de enero de 
2008 al31 de diciembre de 2013). 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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Como consecuencia de estas transferencias accionarías, actualmente el capital de Sofora pertenece a: 
Telecom Italia SpA (32,5%), Telecom Italia lnternational NV (17,5 %), W de Argentina- Inversiones 
S.L. (48%), France Cables et Radio S.A. (1,30%) y Atlas Services Belgium S.A. (0,70%). 

Por su parte el Grupo Telecom Italia ha adquirido dos opciones sobre toda la participación de W de 
Argentina~ Inversiones S.L. en Sofora. Abonando en concepto de prima la suma de U$S 60 millones. 
Una opción se refiere a la compra del48 % de las acciones de Sofora y puede ser ejercida dentro de los 
15 días contados desde el 31 de diciembre de 2008 y una opción adicional se refiere a la compra del 2 
% de las acciones de Sofora, la cual puede ser ejercida entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de 
diciembre de 2013. 

W de Argentina-Inversiones SL, Telecom Italia SpA y Telecom Italia lnternational NV han suscripto 
un Acuerdo de Accionistas por el que convienen ciertas pautas relativas a la administración de Sofora, 
Nortel y Telecom. Telecom Italia es el operador de Telecom. 

Sociedades que integran el Grupo Telecom y Segmentos de negocios 

Telecom desarrolla una intensa actividad como operador integral de servicios de telecomunicaciones 
mediante sus operaciones y la de sus sociedades controladas. Las estrategias y políticas de las distintas 
sociedades del Grupo están alineadas de manera de generar sinergias comerciales, tecnológicas y de 
funciones soporte (tales como Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Abastecimiento y 
Logística, Asesoramiento Legal, Auditoría Interna, etc.). 

El siguiente cuadro expone: 

(a) Los accionistas de Telecom y su sociedad controlante, Norte] Inversora S.A.; y 

(b) Las sociedades que integran el Grupo liderado por Telecom y los segmentos de negocios a los que 
pertenecen. 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
J. EL GRUPO TELECOM 
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Telecomunicaciones 
Acciones 

nreferi das Av R 1 *) 

Segmento de negocios reportado: 

• Voz, datos e Internet • Telefonía celular ~ Edición de guías 

(*) Acciones Preferidas "B" con cotización en las bolsas de Nueva York. LuxembLtrgo y Buenos Aires_ 
( **) Sociedad sin operaciones en 2006. 
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Directorio de T elecom Argentina al cierre del ejercicio 2006 

Presidente 
Amadeo R. Vázquez (1) 

Vicepresidente 
Gerardo W erthein (2) 

Directores Titulares 
Osear C. Cristianci (2) 

Jorge A. Firpo (2) 

Raúl A. Miranda (1) 

Julio P. Naveyra (3) 

Directores Suplentes 
Osvaldo H. Canova 
Luis M. Gómez Iza 
Rubén O. Mosi 
Franco A. Livíni 
Giorgio Delia Seta Ferrari Corbelli Greco 
Adrián Werthein (2) 

(l) Director independiente y miembro del Comité de Auditoría. 
(2) Integrante del Consejo de Dirección. Información adicional en sección 4.2.b.4 Gobierno Corporativo. 
(3) Director independiente y Presidente del Comité de Auditoría. Además desempeña el rol de "Experto financiero" en los 

términos de la sección 407 de la Ley Sarbanes~Oxley de los Estados Unidos de América. 

~. Comisión Fiscalizadora 

'-.__)~Síndicos Titulares 
Enrique Garrido (Presidente) 
Silvia G. Poratelli 
Gerardo Prieto 

Síndicos Suplentes 
Jacqueline Berzon 
Mariano Federeci 
Guillermo Feldberg 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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Management 

Gerente General (CEO del Grupo Telecom): Carlos Felices 
Director General Estrategia y Evolución Tecnológica: Edmundo Poggio 
Director General Unidad Telefonía Fija: Marco Patuano 
Director General Telecom Personal: Guglielmo Noya 

Director Corporativo de: 
Abastecimiento: José M. Peña Fernández 
Administración, Finanzas y Control (CFO del Grupo Telecom): Valerio Cavallo 
Asuntos Legales: Carlos A. Zubiaur 
Auditoría Interna: Héctor Caram (4) 

Comunicaciones y Relaciones Externas: Luis Perazo 
Evaluaciones Especiales: Ricardo Luttini 
Marco Regulatorio: Gonzalo A. Martínez 
Estrategia de Medios de Comunicación y Producción Audiovisual: Raúl Krislavin 
Políticas de Recursos Humanos y Servicios Informáticos: Guillermo Gully 
Relaciones Institucionales: Jorge A. Ferrarotti 
Secretaría General: María D. Carrera Sala 
Servicios de Recursos Humanos: Juan Schaer 

(4) Reporta al Directorio y es secretario del Comité de Auditoría. 

Director Unidad Telefonía Fija de: 
Comercial: Alberto M. De Carli 
Marketing: Simone Battiferri 
Red: Mario F. Capalbo 
Tecnología Informática: Guillermo P. Desimoni 
Wholesale Nacional: Sergio A. Galbán 

Director Telecom Personal de: 
Comercial: MartinA. Vaca Narvaja 
Marketing: Guillermo A. Rivabén 
Red: Marco Di Costanzo 
Tecnología Informática: Luca F. Varvello 

Gerente General de Núcleo: Marcelo Prudencia 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
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B. MEMORIA 

t. INTRODUCCION 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, el escenario macroeconomtco continuó 
mostrando una evolución favorable en lo que respecta a sus principales variables. Los indicadores de 
actividad económica y de producción industrial volvieron a mostrar tendencias positivas. En lo que 
respecta a los índices de precios, los mismos registraron alzas moderadas aunque con cierta tendencia a 
una aceleración hacia fines de 2006. Los niveles de recaudación fiscal siguen exhibiendo altos 
porcentajes de crecimiento y los resultados fiscales continúan mostrando elevados niveles de superávit. 

En lo que respecta a las operaciones del Grupo, como consecuencia de la mejora en los niveles de 
demanda y en el contexto macroeconómico, el negocio Voz, datos e Internet sigue registrando 
aumentos en líneas en servicio y clientes de banda ancha. La Telefonía celular continuó con un 
sostenido ritmo de expansión de la base de clientes y de los niveles de tráfico. Asimismo, cabe recordar 
que la Sociedad siguió afectada durante todo el ejercicio 2006 por la falta de resolución de la 
renegociación del Contrato de Transferencia con las autoridades nacionales. Por otro lado, dado que 
casi la totalidad de la deuda financiera que mantiene el Grupo está denominada en moneda extranjera, 
sus resultados continúan siendo vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio del peso contra el 
dólar y el euro. 

Hechos societarios relevantes del decimoctavo ejercicio económico 

Logros operacionales 

~. • Crecimiento de clientes en todos los segmentos de negocio 

-~ ~1 ejercicio 2006 muestra un crecimiento en la base de clientes en todos los segmentos de negocio. Así, 
en el segmento Voz datos e Internet, la cantidad de líneas en servicio aumentó en aproximadamente 
87.000, mientras que los clientes de banda ancha se incrementaron en 231.000, lo que representa un 
crecimiento del102% respecto al31 de diciembre de 2005. 

En el segmento Telefonía celular la base de clientes de Telecom Personal aumentó 2.275.000, cerrando 
el año con 8.425.000 de suscriptores. Esto implica un crecimiento de 37% respecto al 31 de diciembre 
de 2005. Los clientes pospagos aumentaron 37% cerrando el año con 2.886.000 y los clientes bajo la 
modalidad prepaga también aumentaron 37% totalizando 5.539.000 al cierre. 

En tanto, Núcleo alcanzó 1.164.000 de suscriptores, lo que implica un crecimiento en su base de 
clientes del 79%. Los clientes pospago crecieron 25.000 (+21%) en tanto que los clientes prepago se 
incrementaron 92% finalizando el año con 1.018.000. 

En el segmento Edición de guías, la base de clientes al cierre del ejercicio 2006 totaliza 59.000 lo que 
significa un incremento de 16% anual. 

• Lanzamiento nuevos productos 

En el segmento de negocios Voz, datos e Internet, para los clientes individuales en Internet, en abril de 
2006 se lanzó un nuevo portfolio de productos con una oferta diferenciada para cada grupo de clientes. 
En agosto de 2006 se lanzó el portfolio Business una nueva cartera de productos dirigida a comercios, 
profesionales y empresas. Con ella se busca satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo 
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soluciones de acceso y servicios de valor agregado tales como provisión de dominios, armado de redes, 
etc. 

Para el grupo de clientes corporativos, continuaron desarrollándose ofertas integrales que solucionan 
de "punta a punta" sus necesidades. Así, se consolidaron las prestaciones de servicios IP en productos 
de valor agregado. El nuevo portfolio consiste en soluciones de redes privadas y acceso corporativo a 
Internet bajo distintas modalidades y alternativas de acceso. 

En el segmento de negocios Telefonía celular, Personal presentó para el grupo de clientes individuales 
diversos productos, promociones y beneficios con el propósito de crear valor para ellos. El foco se 
puso especialmente en ofertas regionales y segmentadas de acuerdo con el grupo de clientes; el 
segmento joven fue uno de los principales. Así se rediseñaron productos como Pack Plus, Pack Plus 
Estándar, Personal Manía y se realizaron ofertas regionales. 

Para el sector empresas se adecuó la oferta comercial de modo de hacerla competitiva, actualizando el 
nivel de precios e incorporando valor agregado en servicios que proporcionan un diferencial en 
calidad. En abril de 2006 se lanzó el producto Blackberry profesional orientado a Pymes y 
profesionales independientes, se realizaron acciones de co-branding con otras empresas líderes en sus 
mercados (bancos y tarjetas de crédito). 

Por su parte, Núcleo puso a disposición de los clientes productos como: Wapos (servicio POS vía 
W AP), Ofimail (acceso al correo electrónico corporativo, a la lista de contactos y a la agenda desde un 
Personal GSM), Personal Wolki (servicio basado en tecnología Push to Talk), Mensajería Corporativa 
(envío y recepción de mensajes a clientes, empleados y proveedores mediante la Web), todos ellos 

~ destinados al segmento empresas; el producto Maxicarga, orientado a incrementar la capilaridad en la 
recarga y el lanzamiento de Ring Back Tones. 

En el segmento de negocios Edición de guías, se rediseñó el producto "Las Páginas Amarillas" en CD
ROM. Esta nueva versión del mismo cuenta con información de todo el país, un moderno motor de 

úsqueda y permite la búsqueda por dirección. Adicionalmente se lanzó al mercado conjuntamente 
con Telecom Personal el servicio Qué Buscas? que permite la consulta de la información de Páginas 
Amarillas y Páginas Blancas desde equipos celulares de clientes de Personal. 

Logros tecnológicos 

Telecom Argentina ha iniciado el reemplazo de las centrales de tecnología digital TDM por nuevos 
equipos NGN basados en tecnología IP. Al mismo tiempo, el despliegue de tecnología DWDM sobre 
los príncipales trazos de fibra permitirá incrementar los ancho de banda disponibles, principalmente 
en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Resistencia y Tucumán. 

Telecom Personal comenzó la ampliación de la red GSM y la evolución hacia una tecnología de tercera 
generación (UMTS) que continuará consolidándose en el próximo ejercicio. Para la red de acceso, 
respecto a la cobertura, se dio comienzo a la fase 1 del despliegue de la red al sur y se completó el 
proyecto en el AMBA que permitió el bloqueo total del roaming nacional en esta zona. 

Núcleo ha ampliado la capacidad de la red GSM, de modo tal de dar cobertura a nuevas poblaciones 
del interior del Paraguay. 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 
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Logros económicos financieros 

En relación a los logros económico-financieros merece destacarse el incremento del30% de las Ventas 
netas. Ese aumento se produjo en todos los segmentos de negocio y en especial la Telefonía celular que 
lideró este crecimiento con un aumento de 54%. 

Este aumento de las ventas se vio reflejado en un incremento de la Utilidad de la explotación antes de 
las amortizaciones de 15%, en especial el segmento Telefonía celular con una suba de 65%. 

La Utilidad de la explotación experimentó una significativa mejora de 81%. 

Un análisis pormenorizado de los resultados económico-financieros consolidados y de cada segmento 
reportado se incluye en la Sección 3. 

Logros en materia de Gohierno Corporativo 

• Cambio de Enterprise Resource Planning (ERP): exitosa implementación del producto SAP 

La Dirección de la Sociedad durante el último trimestre del ejercicio 2005, lanzó un ambicioso 
proyecto de reemplazo de su actual ERP JD Edwards y otros sistemas de planificación y control de 
obras por una única pieza de software multicompañía totalmente integrada y de probado éxito en 
empresas de telecomunicaciones de nivel mundial basado en el conocido producto SAP. 

....JC wa. 
?j?.,. Durante el ejercicio 2006 se desarrolló el proyecto que significó la revisión crítica de los procesos de 
~ negocio de Telecom, Personal y Publicom. Tal como estaba previsto en el cronograma del proyecto, la 

puesta en producción tuvo lugar el15 de enero de 2007 y a la fecha de emisión de este documento 
~~~todas las empresas del Grupo ubicadas en la República Argentina emplean SAP para sus procesos de e_ 3 contabilidad, cuentas a pagar, tesorería, obras en curso, logística, activos fijos y gestión de materiales y 

royectos. 

• Control Interno: exitosa certificación de la Sec. 404 de la Ley Sarhanes-Oxley 

Como resultado final de este proceso, el Management, basado en el trabajo realizado y documentado 
por las áreas de Administración y Auditoría Interna ha concluido que el Grupo Telecom posee un 
sistema de control interno efectivo para generar información contable para la publicación de sus 
estados contables al31 de diciembre de 2006. 

Tal como lo prevé la regulación americana, el trabajo de certificación realizado por el Management ha 
sido revisado por los auditores externos independientes, sin que surgieran observaciones que formular. 
Adicionalmente, los auditores han evaluado directamente la efectividad del sistema de control interno 
a los efectos de generar información contable y también han concluido favorablemente sobre la 
efectividad del mismo. 
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2. Contexto económico y marco regulatorio 

2.1 Contexto Económico 

La evolución general de la actividad económica durante el año 2006 fue positiva en la Argentina, 
verificándose la continuidad del ciclo de alto crecimiento iniciado a partir de fines del año 2002. En 
efecto, una vez que se difundan las estadísticas oficiales, muy probablemente se registrará una tasa de 
crecimiento del PBI entre el 8% y el 9% anual. La inversión y el consumo privado resultaron los 
principales factores que explican esta expansión de la economía nacional. 

Este resultado macroeconómico se sustenta en la combinación de varios factores entre los que 
podemos destacar: 

un escenario internacional favorable, en particular en lo referente a la demanda de los 
principales productos de exportación argentinos, asociada a la creciente incorporación de 
nuevos mercados demandantes de materias primas, especialmente en Asia. 
un tipo de cambio real competitivo, efecto del abandono del régimen de convertibilidad del 
peso con el dólar en el año 2002, política cambiaría que se ha mantenido hasta el presente, 
siendo éste un objetivo explícito de política económica. En base a este tipo de cambio, se logró 
reconstituir la rentabilidad de la producción de bienes transables reactivando importantes 
sectores productivos y economías regionales. 
buenos resultados en materia de comercio exterior, explicados tanto por la dinámica 
exportadora como por un escenario de precios internacionales positivo. De este modo, aún con 
importaciones crecientes asociadas a fuerte demanda del consumo y la inversión, el excedente 
comercial se mantiene sobre los 5 puntos del PBI, impulsando un resultado superavitario en la 
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 
un conjunto de políticas fiscales que ha logrado estabilizar las cuentas públicas manteniendo 
un superávit primario del orden de 3,5% del PBI, consistente con una reducción del ratio 
deuda/PBI, reduciendo los niveles de riesgo país y alentando consecuentemente la inversión 
productiva y la recuperación del sistema financiero. 
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La positiva evolución de la actividad económica también se traduce en un paulatino mejoramiento de 
las condiciones del mercado de trabajo, evidenciada en la disminución de la tasa de desempleo, que se 
ubicó en un 10.2% (valores del tercer trimestre de 2006), comparada con un 11.1% para el mismo 
período de 2005, así como los índices sociales de pobreza e indigencia. Análogamente, se registra una 
mejora importante de los indicadores de salario real, que retroalimentan la demanda agregada de 
consumo e inversión de los hogares, uno de los motores de la economía. 
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Con respecto a la evolución de los precios, éste se ha convertido claramente en el principal problema a 
resolver desde el punto de vista de la política económica. En el fondo del problema inflacionario se 
halla una serie de factores que incluyen el acelerado crecimiento de la demanda agregada de la 
economía, el reacomodamiento de los precios relativos (transables 1 no transables) post devaluación y 
el efecto monetario de la política de acumulación de reservas seguida por el BCRA. 

Finalmente el Índice de Precios al Consumidor culminó con una variación del 9.8% anual. Este 
comportamiento estuvo fuertemente influido por acuerdos de precios, restricciones a ciertas 
operaciones de comercio exterior y el congelamiento de tarifas de servicios públicos, medidas que 
lograron moderar las expectativas inflacionarias, quebrándose una tendencia creciente, en la tasa de 
inflación, iniciada ya en 2003. 

En el marco de un tipo de cambio estable, la 
política monetaria ha venido realizando un 
gradual ajuste hacia un sesgo menos expansivo, 
lo que debería continuar en 2007, de acuerdo al 
programa monetario anunciado por el Banco 
Central para el año, de manera de gradualmente 
ir reemplazando esquemas de fijación de precios 
influenciados directamente por la política 
económica. 
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o .. a: del sector externo. Adicionalmente, sectores como turismo, agronegocios, industrias culturales, entre 
~ otros, se desarrollan, crecen en calidad y valor agregado y encuentran una fructífera inserción en el 

undo. 

ste panorama alentador representa una oportumdad para superar el ciclo de pasadas mestabilidades 
acroeconómicas que tanto tiempo han retrasado el desarrollo de nuestra sociedad, resolviendo 

aquellas cuestiones pendientes en materia de infraestructura, marcos regulatorios e inflación. 

Evolución de las Principales variahles Macroeconómicas: 

Crecimiento Real Producto Bruto Interno 
Tipo de Cambio ($/U$S)- fin de periodo 
Variación Índice de Precios al Consumidor 
Variación Índice de Precios internos al por Mayor 
Saldo Comercial {miles de millones US$) 
Desempleo (% de la población económicamente activa) 

2.2 Marco Regulatorio 

2002 
-10.9% 

3.37 
41.0% 
118.0% 

16.7 
20.8% 

2003 
8.8% 
2.93 
3.7% 
2.0% 
15.6 

17.2% 

2004 2005 2006 
9.0% 9.2% 8.5% e 
2.98 3.03 3.06 
6.1% 12.3% 9.8% 
7.9% 10.7% 7.1% 
12.1 11.7 124 

13.6% 11.6% 10.2%e 

Fuente: INDEC 

La política regulatoria del mercado de las telecomunicaciones en la República Argentina está 
actualmente regida por los principios y disposiciones establecidas en el Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional N° 764 de septiembre de 2000 y en regulaciones preexistentes, como las establecidas en los 
Decretos N° 62/90, N° 2332/90 y N° 92/97, entre otros. 

Integran el marco normativo establecido en el referido decreto, el Reglamento General de Licencias
que define el procedimiento para el otorgamiento de la Licencia de Telecomunicaciones, así como los 
derechos y obligaciones dellicenciatario, el Reglamento Nacional de Interconexión -que establece las 
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reglas que rigen la interconexión entre las redes de distintos competidores-, el Reglamento General de 
Servicio Universal -que define el alcance del Servicio Universal, los programas iniciales, su fuente de 
financiamiento y procedimiento de cálculo de los subsidios a otorgar- y el Reglamento de 
Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, que establece la normativa y 
obligaciones a cumplir para la utilización de las distintas bandas de frecuencias. 

Apertura del mercado de la telefonía fija 

Desde el comienzo de la desregulación en octubre de 1999, puede concluirse que se ha concretado una 
amplia e irrestricta apertura del mercado de las telecomunicaciones. Constituye una clara evidencia de 
tal afirmación, los centenares de licencias otorgadas por la Secretaria de Comunicaciones (SC), muchas 
de las cuales han registrado servicios de larga distancia nacional e internacional, de reventa, de 
telefonía pública y de servicios de telefonía local. 

Otra demostración de este hecho es la multiplicidad de contratos de interconexión firmados entre los 
operadores incumbentes y terceros operadores y entre estos últimos entre sí, así como la amplia 
difusión de ofertas de servicios y precios alternativos a los que brinda T elecom en su carácter de 
operador incumbente en la Región Norte de nuestro país. 

No obstante, la apertura irrestricta ha dejado traslucir algunos de sus flancos, como la reducida 
inversión de los prestadores entrantes y su concentración en las áreas y segmentos más rentables, ante 
la carencia de obligaciones regulatorias sobre tales aspectos. 

Evolución de los principales temas regulatorios en el2006 

'O' Durante el ejercicio 2006, la actividad de la Autoridad Regulatoria abarcó diferentes tópicos, siendo 
~ los más relevantes: 

'-----____;) ~ervicio Universal 

Habiendo transcurrido ya siete años del inicio de la apertura del mercado y de la puesta en vigencia del 
primer Reglamento del SU -y seis años de la puesta en vigencia de su modificatorio-, dicho 
Reglamento continúa sin ser implementado. Consecuentemente, los operadores incumbentes 
(Telecom y Telefónica de Argentina) no han recibido aún compensaciones por las prestaciones de las 
características contempladas dentro del SU que han brindado desde los comienzos de la referida 
apertura del mercado. 

Por su parte, las operadoras móviles fueron conminadas por la SC a devolver a sus clientes pospagos 
los montos que esas compañías hubieren facturado en forma discriminada en concepto de SU. En el 
caso del Grupo Telecom, Personal ha cumplido con las resoluciones de la Comisión Nacional de 
Comunicaciones (CNC) de acuerdo a lo que se expone en Nota 2.d a los estados contables 
consolidados. 

- Servicio de Emergencias 911 

En enero de 2005, la SC mediante su Resolución No 1/2005, teniendo en cuenta la difusión 
internacional que ha tenido el número 911 para los servicios de emergencia, asignó el Código de 
Servicios Especiales Novecientos Once (911) para ser utilizado en todo el ámbito del territorio 
nacional a fin de brindar el "Servicio de Emergencias 911 ". Este servicio ya se encuentra en uso en 
varias provincias argentinas, con diferentes modalidades de operación. 
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El servicio 911 es un servicio oficial destinado a la recepción de llamadas de emergencia de distinta 
índole, con el objeto de canalizar coordinada y eficientemente el requerimiento de asistencia de los 
ciudadanos hacia los organismos competentes para su resolución. Las primeras implementaciones 
llevadas a cabo en nuestro país priorizan inicialmente las cuestiones relacionadas con la seguridad 
pública. 

Telecom finalizó en el ejercicio 2006 la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 911 
para el Gobierno de la Provincia de Salta. Adicionalmente, Telecom está colaborando con las 
Autoridades Nacionales y Provinciales en aspectos relacionados con la conectividad y la entrega de 
información para la implementación de otros centros, como el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la 
Provincia de Buenos Aires. 

- Llamadas provenientes de teléfonos públicos ubicados en unidades penitenciarias 

En febrero de 2005 la SC emitió la Resolución No 36/2005 que, a los fines de desalentar modalidades 
delictivas, estableció la obligatoriedad de incorporar una locución que ponga en conocimiento del 
receptor el origen de la llamada, a todas las llamadas realizadas desde teléfonos públicos ubicados en 
establecimientos penitenciarios. Telecom ha implementado esta locución para llamadas efectuadas 
tanto con monedas como por el sistema de cobro revertido o mediante tarjetas prepagas. 

~ En junio de 2006, se dictó el Decreto Na 690/06 por el cual se faculta a la SC para que dentro del plazo 
'lt: ~ de treinta días adecue la normativa específica relativa a la prestación de telefonía pública en unidades 
u:.et 
0 ~- penitenciarias. La reglamentación de esta normativa, que contempla la creación de un registro de 
¡¡l á llamadas en tiempo real y la inclusión de tonos distintivos y de mensajes de advertencia en las 
á?~ comunicaciones, no ha sido aún definida por la SC. 
< 
~ 

~ - Norma de Aplicación para Tarjetas Prepagas 

''--~ ~n diciembre de 2006, la Secretaria de Comunicaciones mediante su Resolución No 242/2006 aprobó 
la Norma de Aplicación para Tarjetas Prepagas para Servicios de Telecomunicaciones (T.P.T.). Esta 
norma, orientada a garantizar la transparencia del mercado y evitar la existencia de tarjetas emitidas 
irregularmente, establece los requisitos que deben cumplir dichas tarjetas y crea un Registro de 
Tarjetas Prepagas para Servicios de Telecomunicaciones que funcionará en el ámbito de la CNC. 
Dispone que a partir de los 180 días de la publicación de la norma no se podrán emitir tarjetas que no 
estén inscriptas en el mencionado Registro. El plazo vence el 11 de junio de 2007. A la fecha ni 
Telecom ni Telecom Personal se han inscripto pero lo harán dentro de los plazos previstos. 

La Resolución CNC N° 1/2007, aprueba el funcionamiento y Operación del Registro de Tarjetas 
Prepagas para Servicios de Telecomunicaciones, estableciendo que dicho Registro funcionará en el 
ámbito de la Gerencia de Ingeniería de la CNC. 

-Nueva Carta de Entendimiento con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos 
de Servicios Públicos ('"UNIREN•) 

En el marco de lo dispuesto por la Ley de Emergencia Económica No 25.561, y las distintas normas 
complementarias, el 6 de marzo de 2006 Telecom Argentina suscribió una Carta de Entendimiento 
con la UNIREN en representación del Estado Nacional. 
Cumplidos los procedimientos previstos en las normas vigentes, la Carta de Entendimiento constituirá 
un antecedente necesario para celebrar un Acta Acuerdo de Renegociación del Contrato de 
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Transferencia de Acciones aprobado por el Decreto No 2.332/90, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
9 de la Ley N° 25.561. 

Los principales términos y condiciones de la Carta de Entendimiento incluyen: 

• la determinación de los organismos técnicos de control (CNC y UNIREN) que Telecom 
Argentina ha cumplido con las obligaciones contempladas en el Contrato de Transferencia de 
Acciones y el marco regulatorio, observándose sólo incumplimientos puntuales que han sido 
objeto de correspondientes procesos sancionatorios y cuestiones propias del desenvolvimiento 
normal y ordinario de sus actividades como licenciataria que se encuentran pendientes de 
resolución, estableciéndose que al 30 de junio de 2006 debían estar concluidas. La Autoridad 
Regulatoria se encuentra abocada al análisis integral de tales temas, por lo que la resolución de los 
mismos se irá conociendo paulatinamente; 

• el compromiso de la Sociedad de realizar inversiones para el desarrollo y actualización tecnológica 
de su red; 

• el cumplimiento de metas de calidad de servicio previstas de largo plazo; 

• el compromiso de las Partes firmantes de cumplir y mantener las condiciones jurídicas establecidas 
en el Contrato de Transferencia y la normativa vigente a la fecha; 

• el compromiso de parte del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de consolidar un marco regulatorio 
adecuado y homogéneo para los servicios de telecomunicaciones y de dispensar a la Sociedad un 
trato similar y equitativo al que se le otorgue a otras empresas de telecomunicaciones que 
participen del proceso; 

• el compromiso por parte de la Sociedad y de sus accionistas indirectos Telecom Italia S.p.A. y W de 
Argentina - Inversiones S.L., de suspender, luego de 30 días de concluida la Audiencia Pública que 
se convocará para tratar la Carta de Entendimiento, por un plazo de 210 días hábiles todos los 
reclamos, recursos y demandas entabladas o en curso, en sede administrativa, arbitral o judicial en 
la República Argentina o en el exterior, que se encuentren fundadas en o vinculadas con los hechos 
o medidas dispuestas a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica respecto al 
Contrato de Transferencia y a la Licencia otorgada a la Sociedad a través del Decreto N° 2.347/90 
y, luego de ratificada el Acta Acuerdo de Renegociación, desistir de esos reclamos, recursos o 
demandas {a la fecha, tanto la Sociedad como sus accionistas indirectos Telecom Italia S.p.A. y W 
de Argentina - Inversiones S.L., han cumplido este compromiso); 

• la aplicación de un factor de corrección para adecuar a los estándares internacionales el valor de la 
terminación de las llamadas internacionales entrantes en un área local, que actualmente se encuentra 
fuertemente depreciado; 

• la unificación de la banda horaria correspondiente al horario de tarifa reducida para las llamadas 
locales, de larga distancia nacional e internacional. 

La Nueva Carta de Entendimiento fue sometida a un procedimiento de audiencia pública que tuvo 
lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 18 de mayo de 2006, con el objeto de favorecer la 
participación de los usuarios y de la comunidad en general, atendiendo a que sus términos y 
condiciones constituyen la base de consenso para avanzar en la suscripción del Acta Acuerdo de 
Renegociación, la cual entrará en vigencia una vez cumplidos todos los requisitos previstos por la 
normativa vigente, entre otros la celebración de una Asamblea de accionistas de Telecom Argentina 
que apruebe el Acta Acuerdo de Renegociación. 
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A la fecha de emisión de este documento, la Sociedad se encuentra a la espera de que se cumplan los 
pasos administrativos para que el PEN ingrese al Congreso Nacional una propuesta de Acta Acuerdo 
de Renegociación. 

Si bien la Dirección de la Sociedad confía en que este proceso de renegociación de su contrato se 
resolverá satisfactoriamente, a la fecha no puede asegurarse ni su resultado ni el momento en que se 
concretará. 

Modificación del artículo 45 de la Ley de Telecomunicaciones 

En febrero de 2004 fue promulgada la Ley N° 25.873 que fuera sancionada en diciembre de 2003 por el 
Congreso Nacional, incorporando los artículos 45 bis, 45 ter y 45 quáter a la Ley de 
Telecomunicaciones No 19.798. 

Estas modificaciones originarían mayores obligaciones para los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones, obligándolos a disponer de recursos humanos y tecnológicos dedicados a la 
captación y derivación de las comunicaciones ante investigaciones judiciales, según nuevas pautas y 
procedimientos, entre otros, la observación remota y exiguos plazos de disponibilidad de lo que se 
requirió, debiendo los prestadores soportar los costos derivados de dichas obligaciones. 

En noviembre de 2004, el PEN dictó el Decreto No 1.563/2004 que reglamentó los mencionados 
artículos, estableciendo plazos perentorios para la intervención y puesta a disposición de información 
y las condiciones técnicas que deberán cumplirse para la captación y derivación de las comunicaciones 
por orden judicial. Las nuevas obligaciones impuestas a todos los licenciatarios de servicios de 
telecomunicaciones demandarían adecuaciones del equipamiento y tecnologías existentes, para este 
solo objetivo. Estableció, también, sanciones ante eventuales demoras o incumplimientos. 

"- Ante las negativas repercusiones mediáticas de las que fuera objeto este decreto y la interposición de 
~ 
N algunas acciones judiciales en su contra, en abril de 2005 el PEN dictó el Decreto No 357/2005 que o 
"lé 8 suspendió la aplicación del Decreto No 1.563/2004. Finalmente, la Cámara en lo Contencioso 
<L ~ Administrativo declaró la inconstitucionalidad de la Ley No 25.873. No obstante ello, organismos del 
9 S Estado podrían impulsar normativas equivalentes, que derivarían en mayores inversiones y gastos para 
Wll 
ü <( las empresas de telecomunicaciones. 
~ 
~ 
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3. ANALISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS 
ECONOMICO-FINANCIEROS DEL GRUPO TELECOM 

3.1. ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

El Grupo T el eco m tiene como objetivo ser un proveedor líder de comunicaciones integradas, 
suministrando una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles, principalmente 
en la República Argentina. Su propósito es ser líder en excelencia operativa, en la provisión de 
servicios innovadores y en la satisfacción de sus clientes. 

El Grupo se propone la maximización del retorno de sus negocios mediante la fidelización de sus 
clientes a través de la oferta de opciones atractivas y difíciles de copiar por sus competidores. 
Considera que los principales factores de crecimiento continuarán focalizados en los negocios de 
banda ancha y los servicios móviles, a través del incremento en su penetración, velocidad de acceso y 
en el valor agregado. 

En la medida que su base de clientes madura y crece, es indispensable brindarles una mayor 
simplicidad para la adopción y la utilización de los servicios, posibilitando el grado de personalización 
y control que ellos necesiten. 

El Grupo Telecom se encuentra en una situación privilegiada para beneficiarse de la convergencia de 
los servicios sobre clientes fijos y móviles, lo que nos otorgará una ventaja respecto de los operadores 
puros (fijos, móviles y/o operadores de cable). Buscamos mejorar las sinergias, y a tal efecto, estamos 
diseñando y ejecutando un plan que posibilita el desarrollo coordinado de nuestras redes y sistemas, lo 
que será indispensable para la provisión de un amplio portfolio de servicios integrados. Resulta 
oportuno señalar algunos componentes claves de nuestra estrategia, a saber: 

el despliegue de la banda ancha, cuya adopción será el catalizador que acelere la convergencia de 
servicios fijos y móviles e incremente la oferta de servicios innovadores multimediales; 
alcanzar la cobertura nacional para el servicio móvil con una estrategia diferenciada por región y 
el despliegue de tecnología de Tercera Generación (3G); 
la completa migración de nuestra infraestructura de telefonía tradicional hacia la arquitectura 
unificada NGN, transición que ya fue iniciada; 
la continuidad en el tendido de fibra óptica, para mejorar la capacidad de transmisión y la 
velocidad otorgada a nuestros clientes, posibilitando la creciente oferta de servicios de valor 
agregado combinados; 
estar ligados a un operador internacional de probada reputación como Telecom Italia. 

El Grupo Telecom reconoce que el éxito dependerá en gran medida de su habilidad para adaptarse 
eficiente y rápidamente a los requerimientos de un mercado altamente cambiante, lo que requiere 
evolucionar tecnológicamente para continuar brindando prestaciones tan avanzadas como las 
brindadas en los países más desarrollados. 
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3.2. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO TELECOM 

El Grupo Telecom ofrece a sus clientes una variedad amplia de servicios de telecomunicaciones. Para 
cumplir ese objetivo desarrolla diferentes actividades que se encuentran distribuidas entre las 
sociedades que lo integran. Cada sociedad representa un segmento operativo que es agrupado en uno 
de los tres segmentos de negocio reportados, considerando la homogeneidad de productos y servicios 
que se comercializan. 

Se¡:mento de negocio 
Voz, datos e Internet 

T elefonfa celular 

Edición de guías 
(''}Sociedad sin operaciones. 

Sociedad del Grupo T elecom 
Telecom Argentina S.A. 
Telecom USA 
Microsistemas S.A. e) 
Telecom Personal S.A. 
Núcleo S.A. 
Publicom S.A. 

Los principales productos y servicios de cada segmento de negocio son los siguientes: 

• Voz, datos e Internet: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, servtcws 
suplementarios (entre otros, llamada en espera, facturación detallada y contestador automático 
de llamadas), interconexión a otros operadores, transmisión de datos (entre otros redes 
privadas, tránsito dedicado, transporte de señal de radio y TV) y servicios de Internet( dial-up 
y abonos de alta velocidad- banda ancha) 

• Telefonía celular: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacíonales, transmJsJon de 
datos, venta de equipos celulares y servicios de valor agregado tales como llamada en espera, 
contestador automático de llamadas, envío de mensajes de texto, multimedia y acceso a 
Internet. 

• Edición de guías: publicidad en las guías y en Internet. 

Información adicional sobre Segmentos de Negocios se expone en Nota 12 a los estados contables 
consolidados. 

3.2.1. Análisis de los resultados de las operaciones consolidadas 

El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 finalizó con una Utilidad neta de $244 millones, 
$1.090 millones inferior a la registrada en 2005. Cabe destacar que el resultado neto del año anterior 
estuvo afectado por la ganancia inusual de $1.424 millones generada por la finalización del proceso de 
reestructuración de la deuda financiera de T el eco m Argentina. 

En el año 2006 las ventas consolidadas ascendieron a $7.437 millones con un incremento de $1.719 
millones ( +30%) debido al aumento de la cantidad de clientes, especialmente en el negocio celular y la 
banda ancha. 

En el año 2006 los costos operativos (incluyendo amortizaciones) totalizaron $6.525 millones con un 
aumento de $1.311 millones (+25%) debido a mayores comisiones de agentes, costo de equipos 
celulares, costos TLRD, gastos de publicidad, sueldos y contribuciones sociales e impuestos, entre 
otras razones. Estos costos están asociados con el incremento en las ventas y en especial a la creciente 
competencia en el negocio celular en Argentina. 
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Aunque la situacwn económica en nuestro país continuó mostrando signos de mejora, nuestras 
operaciones en la telefonía fija continuaron siendo afectadas por la pesificación de tarifas ocurrida a 
principios de 2002, lo que ha provocado que el crecimiento de la estructura de costos erogables del 
segmento Voz, datos e Internet ( + 20%) sea superior al incremento de las ventas netas ( +6% ). 

A continuación se analizan detalladamente los resultados del ejercicio 2006 respecto a los del ejercicio 
antenor: 

a) Resultado de las operaciones consolidadas: 

En millones de pesos 
Por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2005 2006 Variación 

Ventas netas 5.718 7.437 1.719 
Costos operativos (sin amortizaciones) (3.716) (5.133) (1.417) 
Utilidad de la explotación antes de las amortizaciones 2.002 2.304 302 
Amortizaciones bienes de uso e intangibles (1.498) (1.392) 106 
Utilidad de la explotación 504 912 408 
Resultado de inversiones permanentes 7 5 (2) 
Resultados financieros y por tenencia (306) (482) (176) 
Otros egresos, netos (165) (186) (21) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 1.424 - (1.424) 
Utilidad ordinaria antes de impuestos 1.464 249 (1.215) 
Impuesto a las ganancias (122) 17 139 
Participación de terceros en sociedades controladas (8) (22) (14) 
Utilidad neta 1.334 244 (1.090) 

lndices de rentabilidad(%) 2005 2006 Variación 
U ti!. explot. antes de las amort. sobre ventas netas 35,0 31,0 (4,0) 
Utilidad de la explotación sobre ventas netas 8,8 12,3 3,5 
Utilidad neta sobre ventas netas 23,3 3,3 (20,0) 
Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) 4,1 10,7 6,6 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio (ROE) 253,6 13,1 (240,5) 

Las ventas netas crecieron 30% pasando de $5.718 millones en 2005 a $7.437 millones en 2006. Es 
destacable que los tres segmentos de negocio tuvieron aumentos de ingresos pero con distintas tasas 
de crecimiento, según se detalla a continuación: 
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En el segmento Voz, datos e Internet, las ventas de Voz crecieron un 4% por aumento de la base de 
clientes pero con una leve reducción en el volumen de tráfico. Los servicios regulados de Voz 
continúan afectados por la pesificación de tarifas. Las ventas de Datos crecieron 11% por aumento de 
la base de clientes y nuevas soluciones ofrecidas a empresas. Las ventas de Internet lideraron el 
crecimiento en este segmento, con una suba del 25% (en 2005, +20%) dado que el parque de clientes 
creció un 102% anual. Cabe destacar que los ingresos de Internet se encuentran afectados por 
importantes bonificaciones otorgadas a los nuevos clientes en los primeros tres meses de suscripción. 

Por su parte los ingresos del segmento celular se incrementaron un 54% respecto al 2005 (+61% en 
2005). En la República Argentina, las ventas crecieron un 53% producto de un incremento del37% de 
la base de clientes ( +60% en 2005) y del 11% del ARPU. En Paraguay, las ventas crecieron un 61% 
( +32% en 2005) debido al aumento de la base de clientes del 79% y el mantenimiento del nivel del 
ARPU. 

En el 2006 las Ventas de Servicios del segmento Telefonía celular ascendieron a $3.775 millones, 
creciendo un 53% respecto al 2005 (+54% en 2005). El crecimiento del 2006 fue del 52% en la 
República Argentina y del64% en Paraguay. 

El aumento del 30% de las ventas de publicidad en guías ( + 16% en 2005) se produjo 
fundamentalmente en las guías del interior del país debido a la recuperación de las economías 
regionales que se ha experimentado en los últimos años. 

Por primera vez en la historia del Grupo, la principal fuente de ingresos proviene de la Telefonía 
celular con ingresos del 58% de las ventas consolidadas (45% en 2005), según se detalla a 
continuación: 

I50MM 1 1% 

~__:roz. datos e Internet 
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Costos operativos 

LOOO 

El total de costos operativos se incrementó $1.319 millones ( +25%) totalizando $6.525 millones. El 
aumento se debe principalmente al incremento de costos eroga bies ( +38%) en los tres segmentos de 
negocio debido al aumento de costos directamente relacionados con las ventas, el efecto de la inflación 

fi.., sobre la estructura de costos de todos los segmentos y en particular la fuerte competencia en el 
~ negocio celular y en la banda ancha. Por su parte, las amortizaciones se redujeron $109 millones 

~. principalmente en el segmento de Voz, datos e Internet. 

"-...__ _ _3~ A continuación se detallan las principales partidas que integran los costos operativos y sus 
vanac10nes: 
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Utilidad de la explotación 

En el ejercicio 2006, la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones ascendió a $2.304 millones 
con un aumento de $302 millones ( + 15% ). Este nivel de rentabilidad representa el 31% de las Ventas 
netas consolidadas (en 2005 era del 35% ). Esta caída se produce en el segmento Voz, datos e Internet 
que redujo su Resultado de la explotación antes de amortizaciones en $111 millones ( -7% de las 
ventas netas). En cambio la Telefonía celular aumentó $402 millones (+2% de las ventas netas) y 
Edición de guías aumentó $11 millones (+13% de las ventas netas). 
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A pesar de la caída deiS% de la Utilidad de la Explotación antes de amortizaciones del segmento Voz, 
datos e Internet, continua siendo el de mayor aporte al Grupo con el 55% de la Utilidad de la 
Explotación antes de amortizaciones consolidada (69% en 2005), según el siguiente detalle: 

l 'rü.Hplot. Anles d:e anHII"Ii.T~clonts Eje:rddil :!.006- 2.eU2 :\1M 

l621MM 
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El siguiente cuadro sintetiza las principales causas del incremento de la Utilidad de la Explotación 
antes de amortizaciones de $302 ( + 15% respecto al 2005), donde se destacan el incremento de las 
Ventas de servicios por $1.507 millones y de los costos operativos erogables por $1.205 millones (cifra 
neta de aumento de ventas de equipos terminales por $212 millones): 

01L a~ Dlt o6 

Voz, d'.ro-a. • lntem.t 1.373 (10) (11) (32) 182 uu 
Celular 1121 1148) j135) (24) (196) (8) 1 310 1.023 
Gul• ' 15 '' r-MM$ 2.1HI2 1.507 2.3414 

l%afto •"t4rt0f ,. ... 153 .23 31 1l1 68 $1 ,. 2$ 21 

Por su parte en el ejerctciO finalizado el 31 de diciembre de 2006, la Utilidad de la explotación 
consolidada fue de $912 millones con un aumento de $408 millones equivalentes al 81% respecto al 
2005. La Utilidad de la explotación representa el 12,3% de las Ventas netas (en 2005, 8,8%). De este 

~ modo todos los segmentos mejoraron su utilidad de la explotación en términos de margen sobre 
~ ventas. Voz, datos e Internet pasó del 10% al 11% de las ventas merced a la sistemática caída de las 
~ ~ amortizaciones de sus bienes de uso; la Telefonía celular casi duplicó su margen pasando del 7% al 

w 13% de las Ventas netas en el2006 y Edición de guías duplicó su rentabilidad alcanzando en el2006 el 
~ ~ 28% de sus ingresos. La contribución de cada segmento a la Utilidad de la Explotación consolidada se 
~ ...- detalla a continuación: 
~ 

Como puede apreciarse a continuación, el nivel de Utilidad de la explotación obtenido en 2006 puede 
por primera vez desde el ejercicio 2002 absorber con comodidad los intereses de la deuda financiera 
neta y los cargos recurrentes incluidos en Otros egresos, netos más Resultados de inversiones 
permanentes e incluso absorber leves pérdidas por diferencias de cambio generadas por la deuda 
financiera neta del Grupo. 
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En millones de ~esos Como o/o de ventas netas 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Utilidad de la explotación 400 504 912 8,9 8,8 12,.3 
Otros egresos, netos más Resultados de 
inversiones permanentes (80) (158) {181) (1,8) (2,8) {2,4) 
Resultados financieros netos antes de 
diferencias de cambio e intereses punitorios (578) (629) p9s¿ {12,92 ~11,02 (5,4) 

Subtotal {258) (283) .3.33 (5,7) (4,9) 4,5 

Intereses punitorios (134) (82) (3,0) (1,4) 
Diferencias de cambio netas {460) 405 {84) (10,2) 7,1 (1,1) 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de 
impuestos, participación de terceros y 
resultados por reestructuración de deuda (852) 40 249 (19,0) 0,7 3,3 
financiera 

Este nivel de resultados ordinarios ames de impuestos es consecuencia de una mejora sustantiva de los 
resultados de explotación combinados con una cuidadosa gestión financiera que le ha permitido al 
Grupo reducir su endeudamiento financiero neto y de ese modo hacer posible que los resultados 
financieros sin diferencias de cambio representen en el 2006 apenas el 5% de las ventas netas (en 2005, 
11 %). 

Resultados financieros y por tenencia 

En millones de pesos Variación 

~ Intereses por colocaciones 
5 Intereses por préstamos más efecto valor actual neto 

Intereses posición financiera neta 

2005 2006 
69 

o¡o $ 
42 (39) (27) 

' 
% -~/Vefllc1S net.lS 

Diferencias de cambio netas 
Efecto medición instrumentos financieros derivados 

Intereses punitorios 
Intereses créditos por ventas 
Otros resultados financieros y por tenencia 
Total remltados financieros y por tenencia 
e/¡ .•:/n:-nr.1."' n-r;.,'t~f.)' 

(667) 
(598) 
(10.5) 

488 
(83) 
405 
7,0 

(82) 
34 

(65) 
(306) 
{.5,4) 

(493) 
(451} 
(6,0) 

(198) 
114 
(84) 
(1,1) 

37 
16 

(482) 

(6,5) 

Los resultados financieros y por tenencia fueron negativos por $482 
34% respecto a la pérdida neta del ejercicio 2005. 

(26) 174 
(25) 147 

n/a (686) 
n/a 197 
n/a (489) 

n/a 82 
9 3 

n/a 81 
57 (176) 

millones incrementándose un 

Como consecuencia de la reducción de la posición financiera neta de $908 millones o 21% respecto al 
cierre del ejercicio 2005, los intereses devengados por la posición financiera neta se redujeron $147 
millones ó un 25%. Este costo financiero representa el6% de las ventas consolidadas (10,5% en 2005). 

A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio anterior, en 2006 la devaluación del peso respecto del dólar 
estadounidense fue del 1% y contra el euro fue 12,6%. Ello provocó una pérdida por diferencia de 
cambio neta de $198 millones que se vio atenuada por la efectividad de los instrumentos financieros 
derivados contratados para acotar el riesgo de suba del euro y el yen contra el dólar estadounidense. 
Estos instrumentos generaron una ganancia de $114 millones en el ejercicio 2006, a diferencia de lo 
ocurrido en el ejercicio 2005. En el ejercicio 2005, se habían devengado intereses punitorios por la 
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deuda financiera de Telecom Argentina que finalmente fueron totalmente condonados por los 
acreedores en la reestructuración que tuvo lugar el 31 de agosto de 2005. 

Resultados de inversiones permanentes 

En el ejercicio 2006 se obtuvo una utilidad de $5 millones originada fundamentalmente en la 
realización de diferencias de cambio generadas por el reembolso de capital de $1 O millones realizado 
por Núcleo a sus accionistas. Por su parte en el ejercicio 2005, la Sociedad obtuvo una ganancia de $7 
millones por la venta de su participación en lntelsat. 

Otros egresos, netos 
E '11 nm1 ones d e pesos V . .. anac10n 

2005 2006 $ 
Juicios y otras contingencias (88) (97) (9) 
Desvinculaciones (57) (49) 8 
Obsolescencia de materiales, bienes de cambio 

y desvalorización de otros activos (18) (33) (15) 
Otros conceptos, netos (2) (7) (5) 
Total de otros egresos, netos (165) (186) (21) 

rNJ slv.r...·ntJ..l' nct~zs (2,9) {2,5) 

Los Otros egresos, netos experimentaron una suba de $21 millones ó 13% respecto al ejercicio 2005, 
pero han reducido su peso relativo sobre las ventas al2,5%. 

Los cargos por juicios y otras contingencias se incrementaron en Telecom Argentina por mayores 
costos por reclamos laborales y fiscales. En cambio, en Personal hay reducciones fundamentalmente 
por la conciliación de juicios comerciales. 

Las desvinculaciones fueron menores en cantidad con respecto al 2005 (73 casos) en especial en 
Telecom Argentina. 

En el ejercicio 2006, se han contabilizado mayores previsiones sobre materiales con lema rotación y 
obsolescencia tanto en Telecom Argentina como en Personal. 

Resultados por reestructuración de deuda financiera 

En el ejercicio 2005, Telecom Argentina concluyó la reestructuración de su deuda financiera, lo que 
generó una utilidad inusual de $1.424 millones. Información adicional sobre la reestructuración de la 
deuda se incluye en Notas 5.w y 8 a los estados contables consolidados. 

Impuesto a las ganancias 

El cargo por Impuesto a las ganancias incluye tres efectos: (i) el impuesto corriente del ejercicio a 
pagar de acuerdo a la legislación fiscal aplicable para cada una de las empresas del Grupo Telecom; (ii) 
el efecto de la aplicación del método del impuesto diferido aplicado sobre las diferencias temporarias 
generadas en la valuación de activos y pasivos de acuerdo a criterios fiscales vs. contables; (iii) el 
análisis de la recuperabilídad de los activos por impuestos diferidos, en particular los quebramos 
fiscales acumulados de Telecom Argentina y Personal. 
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(i) Impuesto determinado 
Telecom 
Publicom 
Núcleo 

(ii) Impuesto diferido 
Tdecom 
Publicom 
Personal 
Núcleo 

(iii) Desafectadón de previsión para activos por impuesto diferido 
Telecom 

r-=:---~-=-Publicom 
1 Total imp. u esto a las ganancias (i)+(ii)+(iii) 

• J dec,,~r~ 

• [JuhliL-t">m 

• t'<.':l'~l'rl,L[ 

·~~~~~~-----------------

En millones de esos 
2005 2006 

{35) (12) 
(25.) 25 
(2) (4) (2) 
(8) (S) 

(504) (52) 452 
(bB) (48) 5.65 

1 (1) (2) 
104 (4) (!08) 

l (3) 

417 81 (336) 
419 81 (J38) 
(2) 

(122) 17 13'1 
le 19) 3.1 2S2 

¡\¡ (S) (2) 
ID4 (4) ílJ'¡ 
({J (7) (J) 

Con relación a los impuestos determinados, desde el ejercicio 2005 Publicom y Núcleo han generado 
utilidades contables y fiscales que hace que esas empresas deban ingresar al fisco el impuesto a las 
ganancias con tasas del 35% y 10%, respectivamente. En cambio, Telecom y Personal poseen 
quebrantos acumulados que si bien vienen reduciéndose desde el ejercicio 2002 aún no han sido 
absorbidos en su totalidad y por ello no deben ingresar este tributo en los períodos bajo análisis. Por 
su parte, la Sociedad ha recibido reclamos del fisco a través de diferentes determinaciones de oficio que 
originaron el devengamiento de $25 millones en el ejercicio 2005 y posterior pago. Información 
adicional sobre estos reclamos se incluye en Nota 11.c a los estados contables consolidados. 

(.) .. 
a: Por otra parte, la buena generación de resultados de todas las empresas del Grupo ha generado cargos 
:Z negativos por el impuesto diferido, en especial en Telecom en el ejercicio 2005 donde la utilidad por 

~- reestructu~~ción de la deuda.f~nanciera redujo el quebranto i~positivo c~~tabilizado en $4~8-millones. 

~-._ -~~Con relacton a la recuperab1hdad de quebrantos, el Grupo nene contab1hzados al31 de dlClembre de 
1006, $722 millones de activos por impuestos diferidos por ese concepto, de los cuales $653 millones 
prescriben en el ejercicio 2007 ($518 millones corresponden a Telecom y $135 millones a Personal). De 
acuerdo a las estimaciones de utilidades gravadas para el próximo ejercicio, se estima que Personal 
podrá consumir totalmente su quebranto impositivo, mientras que para Telecom es probable que 
pierda una porción sustancial del mismo. Por este motivo al 31 de diciembre de 2006 mantiene una 
previsión de $195 millones, lo que representa para el ejercicio 2006 una reducción de su previsión por 
$81 millones (en el 2005 el recupero fue de $419 millones como consecuencia de la gravabilidad de la 
utilidad por reestructuración de la deuda financiera antes mencionada). 

Utilidad neta 

El ejercicio 2006 concluyó con una Utilidad neta de $244 millones lo que representa un margen del 
3,3% sobre las Ventas netas y un ROE del 13% anual sobre Patrimonio neto al inicio. Ese resultado 
presenta la característica de no estar afectado por cargos inusuales tal como la Utilidad por 
reestructuración de la deuda financiera que ascendió a $209 millones y $1.424 millones en los ejercicios 
2004 y 2005, respectivamente, sin considerar el efecto impositivo. Además, las diferencias de cambio 
netas del ejercicio fueron negativas por $84 millones, apenas un 1,1% de las Ventas consolidadas. De 
este modo, por segundo año consecutivo el Grupo Telecom ha generado utilidades lo que le permite 
reducir sus Resultados no asignados negativos, que al31 de diciembre de 2006 acumulan pérdidas por 
$1.592 millones. 
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b) Situación patrimonial consolidada: 

Activo corriente 
Activo no corriente 
T oul del activo 

Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
T oul del pasivo 

Al 31 de diciembre de 

Participación de ter-ceros en sociedades controladas 
Patrimonio neto 
Total del pasivo, participación de terceros y Patrimonio Neto 

Capital de trabajo (activo corriente- pasivo corriente) 
Préstamos 
Deuda financiera, neta 

Índices 
Liquidez 
Endeudamiento financiero 
Endeudamiento financiero, neto 
Endeudamiento total 

En millones de pesos 
2005 2006 Variación 

1.542 1.767 225 
7.015 6.948 (67) 
8.557 8.715 158 

2.206 3.373 1.167 
4.443 3.141 (1.302) 
6.649 6.514 {135) 

41 72 31 
1.867 2.129 262 
8.557 8.715 158 

(664) (1.606) (942) 
4.901 4.098 (803) 
4.259 3.351 (908) 

2005 2006 Variación$ 

0,7 0,5 (0,2) 
2,6 1,9 (0,7) 
2,2 1,5 (0,7) 
3,5 3,0 (0,5) 

En el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2006, el Patrimonio neto del Grupo se incrementó $262 
millones ( + 14% anual) a causa de $244 millones de Utilidad neta y $18 millones por Diferencias de 
cambio por la conversión de los estados contables de Núcleo. 

-.IC wo. 
(.)""" 1 a: Este incremento de Patrimonio neto tuvo como contrapartida el crecimiento neto del total del activo 
~ consolidado por $158 millones, la reducción del total del pasivo consolidado en $135 millones y el 

aumento de la participación de los accionistas minoritarios en la socíedad controlada Núcleo por $31 
millones . 

n el aumento del activo consolidado se destaca el crecimiento del efectivo y equivalentes por $60 
millones tal como se explica en la siguiente sección. También se incrementan todos los restantes rubros 
del activo corriente por un total de $165 millones producto del mayor nivel de actividad comercial que 
demanda aumentar la financiación a los clientes y los niveles de stock de terminales. 

A pesar del aumento de inversiones respecto del ejercicio anterior, los activos fijos del Grupo se 
redujeron $199 millones pues el nivel de depreciaciones continúa superando las altas de bienes de uso 
y activos intangibles. Con sentido inverso, los otros créditos no corrientes se incrementaron $144 
millones fundamentalmente por mayores créditos por impuesto a la ganancia mínima presunta ( + $50 
millones) y créditos por instrumentos financieros derivados ( + $85 millones). 

El aumento del pasivo corriente en $1.167 millones se explica por el crecimiento del79% de las deudas 
con proveedores por $660 millones para financiar adquisiciones de activo fijo, equipos celulares y 
otras necesidades de capital de trabajo. También se han incrementado los vencimientos corrientes de 
préstamos por $490 millones ($196 millones corresponden a Telecom Argentina y $293 millones a 
Personal). 

La reducción del29% del pasivo no corriente se debe a la significativa reducción de la deuda financiera 
por $1.293 millones, especialmente en Telecom Argentina ($923 millones). 
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Con estas cifras, los índices financieros han vuelto a experimentar mejoras al reducirse todos los ratios 
de endeudamiento que se calculan como relación al Patrimonio neto del Grupo. Por su parte, el índice 
de liquidez se deteriora levemente pero es consecuencia de la buena generación de fondos prevista para 
el 2007 en Telecom Argentina que hace estimar que se determinarán excedentes de efectivo en el 
próximo ejercicio (de no existir dichos excedentes, Telecom Argentina, no debería amortizar capital el 
próximo año pues ha precancelado pagos mandatarios previstos contractualmente para el 2009). 

e) Flujo de efectivo y deuda financiera neta consolidada: 

Diferencias de cambio por efectivo en moneda extranjera 
Intereses cobrados 
Resto de efectivo generado por las operaciones 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de activos intangibles 
Inversiones no consideradas fondos y otros 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 

Toma y pagos de préstamos, netos 
Pago de intereses y gastos relacionados 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 
Aumento (disminución) neta del efectivo 
Efectivo al inicio 
Efectivo al cierre 

En millones de pesos 
1005 1006 Variación 

(253) 6 259 
103 79 (24) 

2.117 2.315 198 
1.967 2.400 433 

(548) 
(33) 
668 . 
87 

(3.448) 
(944) 

(4.392) 
(2.338) 

2.940 
602 

(825} 
(41) 

62 
(804) 

(1.079) 
(457) 

(1.536} 
60 

602 
662 

(277) 
(8) 

(606) 
(891) 

2.369 
487 

1.856 
1.398 

(2.338) 
60 

Los fondos generados por las operaciones alcanzaron $2.400 millones equivalentes al 32% de las 
Ventas netas, incrementándose un 22% respecto a la generación de fondos del2005. 

Esa generación de fondos fue aplicada para la compra de bienes de uso y activos intangibles por $866 
millones ( +49% respecto a inversiones del 2005). 

El flujo de caja libre (generación operativa neta de fondos aplicados a actividades de inversión) 
ascendió a $1.596 millones equivalente al 21% de las ventas netas (36% en 2005) y fue aplicado a la 
reducción de la deuda financiera por $1.075 millones, pagos por reducción de capital de Núcleo por $4 
millones e intereses y otros gastos financieros por $457 millones.De ese modo, el efectivo y 
equivalentes se incrementó en $60 millones {10% anual) ascendiendo a $662 millones al 31 de 
diciembre de 2006. 

Análisis de la deuda fmanciera neta 

Activos financieros corrientes 

Préstamos corrientes 
Préstamos no corrientes 
Total préstamos 

Deuda financiera neta corriente 
Deuda financiera neta no corriente 
Deuda financiera neta 

Deuda financiera neta por segmento de negocios: 
Voz, Datos e Internet 
Telefonía celular: 

-Argentina 
-Paraguay 

Edición de guías (activo neto) 
Deuda financiera neta 
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Millones de pesos 
2005 2006 Variación 

642 747 105 

(905) (1.395) (490) 
(3.996) (2.703} 1.293 
(4.901) (4.098) 803 

(263) (648) (385) 
(3.996) (2.703) 1.293 
(4.259) (3.351) 908 

(3.062) (2.324) 738 

(1.163) (1.026) 137 
(36) (2) 34 

2 1 1 
(4.15'.1) (3.351) 908 
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La deuda financiera neta consolidada asciende al 31 de diciembre de 2006 a $3.351 millones 
(equivalentes a u$s 1.094 millones), 21% inferior a la registrada el año anterior. 

Evolución de la posición financiera neta {en millones d.e U$5) 
(flujos de fondos convertidos a U$S empleando tipo de cambio promedio de $3,08 y 2,91 para 2006 y 2005, respectivamente) 

Die 2006 (con Die 2006 (V. 

VAN) ~ ... ioaQ 

Voz. dato"S e Internet 
+Guias (f.OOt} 523 (135) (64) (42) (32) 

~=: 
(807) 

Celular 1388) 242 (140l (37) 141 13361 

Total (f.ol05l· 765 12751 11011 {421 1361 . 11.0$-41 11.142) 

490 Free Cash Flow 
Oic-{14 Dlc-05 Dic-05 

Voz, dalo:a -e intemot 
+Guias (1.961) 558 (100) (165) n 96 563 , .. ) (1.009) (1.100) 

Caluhu 13861 177 (971 (441 (141 1321 !3961 (396) 

Tota¡ 12.3411 735 11971 12091 82 531 11A051. 11.498) 

538 Fr .... Cash Flow 

r) Incluye 2B MM de int-ereses punitorios. 

~ ('')Incluye 395 MM de quita de capilal y condonación de intereses y 139 MM de diferencias de cambio 

·, . . ~El cash flow operativo ascendió a U$5 765 millones lo que representa un aumento del 4% respecto al 
año 2005 (-6% en Voz, datos e Internet y +37% en Telefonía celular). 

Las inversiones crecieron un 40% respecto al año 2005, alcanzando U$5 275 millones (+35% en Voz, 
datos e Internet y+ 44% en Telefonía celular). 

En consecuencia, el flujo de caja libre ascendió a U$5 490 millones ( -9% respecto al año 2005) muy 
superior al costo neto por intereses de la deuda financiera neta que ascendió a U$5 101 millones 
(U$5181 millones en el año 2005 sin intereses punitorios). 

La reversión del efecto del VAN de la deuda financiera reestructurada de Telecom ascendió a U$5 42 
millones en el ejercicio 2006 producto del transcurso del tiempo, los prepagos realizados en el ejercicio 
y la reestimación del flujo probable de la deuda al 31 de diciembre de 2006. 
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d) Análisis de las inversiones en bienes de uso y activos intangibles: 

Conmutación y transmisión 
Plantel exterior 
Computación 
Materiales 
Derechos de uso 
Otros 
Voz, datos e Internet 

Conmutación y transmisión 
Acceso red celular 
Computación 
Materiales 
Otros 
Telefonía celular 

Guías 

Total inversiones consolidadas 
s/vt-•nt.!s ncus 

750 

500 

250 

o 

• 19% 

Voz, datos e nternet 

En millones de $ 
2005 2006 

64 170 
91 106 
72 111 
41 99 
19 52 
32 54 

319 592 

41 212 
182 179 
37 95 
15 71 
33 76 

308 633 

1 1 

628 1.226 

11% 16% 

.,.,.,.-.,.,.,.-~~-----------~----------

.de uso e lntangibfes por segmento de negocio 

• 15% 

2%.2% 

Telefonía celular 

-------~ -- -----------~--::--c·:-c:·---~~~~~ 
112006 

~ s/ventas netas del segmento • s/ventas netas del segmento 
---~----~--L .. 

Variación 
$ 

106 
15 
39 
58 
33 
22 

273 

171 
(3) 
58 
56 
43 

325 

598 

20% 

fi% 

tl% 

5% 

166 
16 
54 

141 
174 
69 
86 

417 
-2 

157 
373 
130 
105 

n/a 

95 

En el segmento Voz, datos e Internet, las inversiones se concentraron en la banda ancha para poder 
ampliar la base de clientes, en la transmisión urbana, interurbana y regional para apoyar la expansión 
de la red celular en el sur así como para ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios de 
Internet y nueva generación. También merecen destacarse las inversiones en proyectos de 
conmutación relacionados con el despliegue de la nueva generación tecnológica (NGN). 

En el segmento Telefonía celular las inversiones se dirigieron a hacer frente a la expansión del tráfico 
tanto por la incorporación de nuevos clientes mediante la red al sur como por el incremento de la base 
de clientes en el AMBA y la Región Norte. Además se ampliaron e incorporaron nuevas plataformas 
tecnológicas. 
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3.3. VOZ, DATOS E INTERNET 

3.1.1. Información operacional relevante 

Telefonía Fija 

Variación 
2005 2006 o/o 

Líneas instaladas (en miles) 3.828 3.871 43 1 
Líneas de clientes (en miles) 3.625 3.750 125 3 
Líneas en servicio (en miles) (a) 3.949 4.095 146 4 
Líneas en servicio por empleado 340 356 9 3 
Líneas en servicio cada 100 habitantes (b) 21 21 
ARPU (en$ 1 mes) (nacional+ internacional) 40 39 (1) (2) 

Tráfico Nacional (en millones) 

Minutos urbanos {e) 13.878 13.774 (104) (1) 
Minutos interurbanos (e) 2.902 2.958 56 2 

~ 16.780 16.732 (48) <t: 
N ªg Tráfico internacional (millones de minutos) 
IL<C 

ffi 
92 Tráfico saliente 170 182 12 7 wa. 
o•l: Tráfico entrante con corresponsales 517 578 61 12 a: 
< 687 760 73 11 ~ 

~terne< 
al U~+ Red Privada Virtual 

Clientes (en miles) 125 95 (30) (24) 
Minutos (en millones) 6.091 4.198 (1.893) (31) 

ADSL (banda ancha) 
Clientes acceso (en miles) 64 74 10 16 
Clientes Arnet (en miles) 162 383 221 136 
Total Clientes ADSL 226 457 231 102 

ARPU acceso (en $ 1 mes) 47 39 (8) (17) 
ARPU servicio Arnet (en$ 1 mes) 54 38 (16} (30) 
ARPU total (en$/ mes) 99 77 (22) (22) 

(a} In el u y e números de Discado Directo Enrrante que no ocupan capacidad de líneas instaladas. 
(b) Corresponde a la zona norte de la República Argentina. 
(e) No incluye telefonía Pública. 
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3.3.2. Análisis de las operaciones (en millones de pesos) 

En millones de pesos 
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2005 2006 Variaci6n 

Ventas netas 2.871 
Costos operativos (sin amortizaciones) (1.498) 
Utilidad de la explotaci6n antes de las amortizaciones 1.373 
s/vcntas netas 48% 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles (1.084) 
Utilidad de la explotaci6n 289 
s/vcncas nct;ls JO% 

Resultado de inversiones permanentes 7 
Resultados financieros y por tenencia ( 117) 
Otros egresos, netos (111) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 1.424 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos 1.492 
Impuesto a las ganancias (219} 
Utilidad {pérdida} neta 1.273 
s/vent;~s ncr:¡s -14% 

Deuda financiera neta 3.062 
Deuda financiera neta 1 EBITDA (veces 2,2x 

Inversiones en bienes de uso e intangibles 276 
• Bienes de uso 257 
• Acúvos incan¡¡ibles 19 

3.053 182 
(1.791) (293) 

1.262 (111) 
41% 

(935) 149 
327 38 
11% 

(1) (8) 
(375) (258) 
(137) (26) 

- (1.424) 
(186) (1.678) 

33 252 
(153) (1.426) 

-1% 

2.324 (738) 
1----"'----<...J 

1,8x 

592 
440 
52 

316 
183 
33 

Las Ventas netas del segmento Voz, datos e Internet se incrementaron un 6% respecto a 2005 
scendiendo a $3.053 millones. Los servicios regulados de voz continuaron afectados por la 
esificación de tarifas. Información sobre la composición de las ventas por servicios prestados se 

expone a continuación. 

Los Costos operativos totales se incrementaron en $144 millones alcanzando $2.726 millones. 
Información adicional sobre la composición de los principales gastos se comenta a continuación. 

Los Resultados financieros fueron negativos por $375 millones incrementándose un 221% respecto de 
la pérdida neta del ejercicio 2005. A diferencia de lo ocurrido en el ejercicio 2005, el peso se devaluó 
respecto del dólar y del euro, generando pérdidas por diferencias de cambio por $92 millones (en 2005 
ganancia por diferencias de cambio por $417 millones. Dicha variación se encuentra parcialmente 
compensada por menores cargos por intereses de la deuda financiera neta por $191 millones). 

Los Otros egresos, netos se incrementaron fundamentalmente por mayores previsiones para juicios y 
otras contingencias por $21 millones. 

En el ejercicio 2005, Telecom Argentina concluyó la reestructuración de su deuda financiera, lo que 
generó una utilidad inusual de $1.424 millones en aquel período. 

Tal como se explicó en 3.2.1 a) Telecom posee quebrantos fiscales acumulados que si bien vienen 
reduciéndose desde el ejercicio 2002 aún no han sido absorbidos en su totalidad. Por ello no existe 
cargo por impuesto a las ganancias que deba pagar al fisco en el ejercicio 2006. 
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Por otra parte, la buena generación de resultados contables e impositivos de Telecom ha generado 
cargos negativos por impuesto diferido por $48 millones ($613 millones en 2005 por la utilidad por 
reestructuración de la deuda financiera). 

El último componente del impuesto a las ganancias es el recupero de $81 millones de la previsión por 
activos impositivos ($419 millones en 2005 por efecto de la reestructuración de la deuda financiera). 

El segmento de Voz, datos e Internet arroja entonces una pérdida neta de $153 millones debido a que 
el satisfactorio resultado de explotación no ha sido capaz de absorber la pérdida por diferencia de 
cambio de $52 millones en el ejercicio 2006. 

Análisis de las ventas netas por naturaleza (en millones de pesos) 

Las principales causas del aumento de las ventas del segmento Voz, datos e Internet están vinculadas 
con: 

• 
• 

incremento del parque de clientes que generan mayores abonos básicos y suplementarios . 
crecimiento del 102% del parque accesos ADSL (+$68 millones respecto al2005) y 136% de 
los clientes Arnet ( +$35 millones vs. el 2005) neto de reducción de tráfico 0610 por $23 
millones por menor volumen de minutos. 

• incrementos por interconexión por $58 millones ( +23% vs. 2005), especialmente a empresas 
celulares. 

Las principales reducciones de ingresos se produjeron: 
• telefonía pública por $24 millones ( -15% vs. 2005). 
• servicio medido por $9 millones, especialmente en llamadas urbanas por $12 millones. 
• En ambos casos por efecto sustitución de estos servicios por el incremento de la Telefonía 

celular. 

Análisis de los costos operativos por naturaleza (en millones de pesos) 

Todos los costos sufrieron incrementos excepto las depreciaciones que se redujeron $149 ó 14% 
respecto al 2005. 

Los costos erogables se incrementaron $293 millones ó 20% respecto al 2005. Más de un tercio del 
incremento está vinculado a Sueldos y cargas sociales (+$105 millones) donde la dotación del segmento 
se redujo un 1% y aumentos salariales especialmente para el personal convencionado de T elecom 
Argentina (aproximadamente 73% de su dotación). Las otras dos terceras partes del incremento de 
costos se vinculan a mayores gastos de publicidad por campañas de productos Arnet, mayores costos 
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de módems, cargos de instalación de líneas nuevas de clientes, mayores gastos de mantenimiento de 
red y de costo de interconexión y corresponsales por tráfico internacional. 

Se detallan a continuación los principales componentes de los costos operativos por los e¡erctctos 
finalizados el31 de diciembre de 2006 y 2005: 

Análisis de la utilidad de la explotación (en millones de pesos) 

En 2006, la Utilidad de la explotación se incrementó un 13% totalizando $327 millones que representa 
11% de las ventas netas del segmento en el2006 (10% en 2005). El aumento se debió principalmente a 
que las disminuciones en las amortizaciones superaron la caída de la Utilidad bruta ames de 
amortizaciones. 
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3.3.3. Aspectos de la gestión 

Servicios Individuales 

Voz local 

Durante el ejercicio 2006 se observó un crecimiento moderado del negocio de voz, principalmente 
apalancado en el crecimiento del parque de acceso y la venta de servicios suplementarios. Al igual que 
en el ejercicio 2005, el foco estuvo en satisfacer la demanda de acceso de los clientes. 

La ganancia neta de líneas del mercado masivo mantuvo la tendencia positiva observada en los 
ejercicios anteriores. La misma fue impulsada por promociones sobre el cargo de conexión. 

A pesar del crecimiento del parque de líneas, el volumen de tráfico local del ejercicio 2006 se mantuvo 
levemente por debajo del observado en el ejercicio 2005 influenciado principalmente por el efecto de la 
sustitución por tráfico móvil. 

Voz larga distancia nacional e internacional 

Durante el ejercicio 2006, al igual que en años anteriores, Telecom fue la empresa más elegida para la 
presuscripción de líneas para cursar el tráfico de larga distancia. 

Se mantuvo el foco en incentivar la adquisición de planes de larga distancia nacional con abono y se 
amplió la cartera de planes incluyendo nuevas opciones para satisfacer a usuarios de larga distancia 
internacional. 

~ 
También se llevaron a cabo campañas de fidelización que lograron aumentar el parque de planes con 
abono en el orden del 55%. Este conjunto de acciones encaradas permitió mantener el volumen del 
tráfico global de larga distancia nacional contrarrestando el efecto de la sustitución por tráfico móvil. 

"'\Respecto del tráfico de larga distancia internacional, se mantuvo el crecimiento observado en el 
ejercicio pasado. Para el ejercicio 2006 se observó un incremento del volumen total de minutos del 7% 
por sobre los valores del 2005. 

Internet 

Durante el ejercicio 2006 se intensificó el crecimiento de accesos a Internet, debido principalmente a la 
masificación de la banda ancha. Telecom lideró este proceso innovando con acciones orientadas a 
facilitar el acceso al mercado de ADSL para todos los segmentos de clientes, convirtiéndose en el 
proveedor que más market share ganó en el total del mercado argentino. 

• Reposicionamiento de la marca Arnet 

En abril de 2006 se lanzó una campaña de reposicionamiento de la marca Arnet. El objetivo consistió 
en redefinir el concepto de banda ancha, contar con una marca clara y consistente que posibilitara 
generar cercanía y dinamismo, instaurando el concepto "banda ancha para todos" desde la 
comunicación y el producto. 

Para este proceso se realizó una estrategia de comunicación de 360 grados generando una campaña de 
comunicación masiva multimedia! y el desarrollo de un nuevo sistema gráfico que rediseñó el material 
POP (point of purchase), la folletería, el packaging y el site de Arnet. 
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Para afianzar el posicionamiento de marca, Arnet tuvo amplia participación en el auspicio de diversos 
eventos musicales y culturales vinculados a sus objetivos de mercado. 

• Nuevo portal Arnet 

Acompañando el reposicionamiento de marca, Arnet rediseñó su portal de Internet con el objetivo de 
mejorar el vínculo con los clientes e incrementar el tráfico de usuarios y clientes, ofreciendo una 
amplia variedad de nuevos contenidos orientados a entretenimiento (música, cine, moda, cultura, etc.). 
Estos cambios permitieron que el portal de Arnet ingresara al "top ten" de los portales argentinos más 
visitados con aproximadamente 600 mil visitas únicas mensuales (fuente: Certifica Metrics). 

Los principales cambios incluyeron: 
Diseño innovador adecuado a la nueva imagen de marca 
Foco en contenido multimedia! orientado a accesos de banda ancha (streamming de video) 
Mayor performance y seguridad, optimizando la administración y actualización del portal a través 
de una herramienta de "Content Manager". 

• Banda ancha 

En un mercado altamente competitivo, Telecom se afianzó como líder en crecimiento de parque y 
ancho de banda, duplicando su parque de acceso. 

El reposicionamiento de la marca Arnet estuvo apalancado en un nuevo portfolio de productos con 
una oferta simplificada, diferenciada para cada segmento y con precios altamente competitivos. 

Estas iniciativas, además de poner a la compañía a la vanguardia en el mercado de banda ancha, 
responden a la visión de agregar valor a sus productos y a la creciente necesidad de los clientes de 
contar con conexiones más rápidas y eficaces a la hora de acceder a contenidos multimediales más 
avanzados. 

~Los principales hitos del año fueron: 

1) Duplicación de velocidad 
En marzo de 2006 Telecom duplicó el ancho de banda de sus clientes en las principales localidades del 
país (AMBA, Córdoba, Rosario, etc.). 

2) Nuevo Portfolio de productos masivos 
En abril de 2006 se lanzó un nuevo portfolio de productos con una oferta diferenciada para cada 
segmento de mercado. El portfolio se diferenció de la competencia al incluir un producto sin topes de 
consumo con un precio altamente competitivo (640 Flat). 

3) Unificación de precios para el interior del país 
En agosto de 2006 y enmarcado en el proceso de simplificar y adecuar la oferta a las necesidades de los 
clientes, se unificó la estructura de precios de todos los clientes del interior del país que hasta ese 
momento incluía tres zonas de precios. 

4) Lanzamiento del "Portfolio Business" 

En agosto de 2006 se lanzó una nueva cartera de productos para los segmentos Comercios, Pymes y 
Corporativo. En el marco del proceso de simplificación, la nueva cartera se orientó a satisfacer las 
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necesidades de los clientes ofreciendo soluciones integradas de acceso y servicios de valor agregado, 
tales como provisión de dominios, armado de redes, etc. 

• Dial Up 

Como consecuencia del fuerte creCimiento observado en los servicws de banda ancha, durante el 
ejercicio 2006 se aceleró la migración de usuarios con la consecuente caída en el volumen de tráfico 
dial up (-31% respecto al2005). 

Asimismo, y continuando con el objetivo de incorporar nuevos usuarios a los servicios de Internet 
Telecom participó nuevamente en el programa gubernamental "Mi PC2", que invitó a los 
compradores de computadoras del programa, a probar una conexión dial-up con cargo bonificado 
durante los seis primeros meses. 

Telefonía Pública 

En términos de parque de líneas, a pesar de continuar con la baja de Telecentros, las altas de las 
Telecabinas lograron mantener el parque total de Telefonía Pública que al 31 de diciembre de 2006 
contaba con aprox. 82.000 líneas. 

Con respecto al tráfico, en el ejercicio 2006, el crecimiento de la telefonía móvil agudizó la caída del 
tráfico local y de larga distancia nacional ( -17% y -19%, respectivamente). Como contrapartida y 
apalancado por sostenidas promociones, se logró un fuerte incremento en el tráfico internacional 
cursado desde la telefonía pública asistida {+18%). 

Asimismo, se completó el despliegue de los nuevos tarifadores lo que posibilitó extender a la totalidad 
del parque una mayor flexibilización tarifaría, permitiendo ofrecer una amplia variedad de ofertas. 

~ Tarjetas 

'~Durante el e¡erciciO 2006 se mantuvo el alto mvel de competencia sobre el mercado de tarjetas de larga 
distancia nacional e internacional. 

.-~-

1 

En respuesta, la compañía continuó realizando campañas de posicionamiento de las tarjetas en nichos 
tales como Israel, Perú y China. 

Además, para impulsar el consumo internacional se realizaron campañas específicas de la tarjeta 
"Países". 
En lo que respecta al mercado nacional se trabajó sobre una oferta de precios competitiva en los 
corredores con mayor tráfico tales como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Mendoza 
para la Tarjeta Telecom Global y los servicios pospagos Call Express y MasterPhone. 

En el segmento de tarjetas pospagas se continuó con acciones de comunicación en conjunto con las 
tarjetas de crédito. 

Servicios Corporativos 1 Empresas y Negocios 

Corporativo 

El mercado corporativo es uno de los segmentos más relevantes para el Grupo Telecom. En él se 
agrupan empresas líderes del mercado argentino así como el Gobierno Nacional, los gobiernos 
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provinciales y las principales municipalidades del país. Estos clientes demandan serv1c1os de alta 
tecnología, atención personalizada y soluciones a medida en servicios de voz, datos, Internet y valor 
agregado. 

Durante el ejercicio 2006 continuaron desarrollándose ofertas integrales que solucionan "de punta a 
punta" las necesidades de los clientes. 

Acompañando la tendencia mundial en las nuevas tecnologías IP (Internet Protocol), uno de los 
mayores desafíos de Telecom durante este ejercicio fue la consolidación en prestaciones de servicios IP 
en productos de valor agregado. Para ello resultó clave la amplia cobertura geográfica del Backbone IP 
de última generación y el despliegue de red en el sur del país. 

Durante 2006, se adecuó la cartera de productos de datos y valor agregado con el objetivo de fidelizar 
a los clientes mediante productos de ancho de banda y valor acorde a sus necesidades. 

El nuevo portfolio consiste en soluciones de redes privadas y acceso corporativo a Internet bajo 
distintas modalidades y alternativas de acceso. 

Acompañando la tendencia general de crecimiento del mercado de acceso a Internet, los clientes de 
banda ancha de este segmento crecieron un 33%. 

En cuanto a la calidad de atención al cliente, Telecom cuenta con la certificación ISO 9001:2000 
demostrando un claro compromiso de mejora continua, que se viene revalidando desde el 2001 
mediante controles semestrales. 

Entre los principales logros de este ejercicio se pueden enumerar: 

~· 

• 

• 

Finalización de la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Emergencias 911 
para el Gobierno de la Provincia de Salta: el más moderno y avanzado en América Latina que 
recibe diariamente entre 3.500 a 4.000 llamadas. El 911 de Salta incluye el sistema de 
comunicaciones, puestos de operación para la recepción y derivación de llamados a las agencias 
correspondientes y un sistema de localización de los móviles de la policía y bomberos a través 
de la Red GSM/GPRS de Telecom Personal. Los resultados de la implementación de este 
proyecto han demostrado una importante reducción en los ilícitos y una clara aceptación del 
servicio por parte de los ciudadanos debido a los tiempos de respuesta demostrados por el 
mismo. En la actualidad se está analizando la extensión del área de cobertura a las localidades 
de Orán y Tartagal. 

Comienzo de la implementación del sistema de gestión centralizado para el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires: compuesto por hardware y software para la gestión de la red 
metropolitana (más de 200 elementos de red) y la red IP (más de 1.400 elementos de red), que 
permite el monitoreo de todos los elementos de la red de comunicaciones, la recolección y 
análisis de tráfico y generación de reportes, siendo esta red IP la más grande del país para un 
gran cliente. A partir de este proyecto se han generado nuevas oportunidades de negocio, por 
ejemplo, la incorporación de nuevos domicilios a la red original. 

Puesta en marcha del sistema de videoconferencia AFIP: este sistema permite la 
interconexión en videoconferencia en tiempo real entre las delegaciones de la AFIP, a nivel 
país, mediante la interconexión de voz, datos e imágenes soportados sobre equipamiento de 
avanzada. 
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• Implementación del proyecto de gestión para el Consulado de Italia: durante el 2006 se 
comenzó con la implementación del proyecto de digitalización de documentos que le permite 
al Consulado agilizar todo tipo de trámites de los ciudadanos italianos en la Argentina. 

Se incrementó la cantidad y magnitud de proyectos orientados a la utilización del Datacenter de 
Telecom, aprovechando de esta forma la capacidad instalada y disponible para la prestación de 
servicios a clientes corporativos. Basados en la amplia experiencia de servicios y la excelente 
conectividad a Internet, el Datacenter de Telecom continua afianzándose en el mercado. 

Empresas y Negocios 

El ejercicio 2006 fue un año altamente compettttvo en todos los servtcws de telecomunicaciones 
orientados a PyMES y Comercios dado el atractivo de este segmento para todos los operadores, 
especialmente para los entrantes, debido a la recuperación económica que están atravesando las 
empresas de este segmento. 

Los servicios de voz mantuvieron la tendencia positiva observada en el ejercicio 2005 impulsado por la 
recuperación del nivel de actividad económica y promociones a nivel país. 

En lo referente a productos de datos y acceso a Internet, Telecom puso foco en posicionarse como 
proveedor de soluciones para el segmento. A tal fin, adecuó su portfolio para cubrir las necesidades del 
segmento con una relación precio prestación adecuada en sus productos de acceso a Internet (Integra
servicio de acceso dedicado a Internet para empresas-, ADSL) y redes privadas (VPN Pymes). 

Acompañando la tendencia general de crecimiento del mercado de acceso a Internet, los clientes de 
banda ancha del segmento crecieron en un 26% en el ejercicio 2006. 

Servicios Ma oristas 

Negocios Nacionales 

Durante el ejercicio 2006 las ventas de Wholesale Nacional representaron el 26% del total, reflejando 
un incremento del 20% respecto al 2005. El negocio móvil fue uno de los principales impulsores de 
este crecimiento, tanto terceros operadores como Telecom Personal. Recordemos que de los ingresos 
del segmento Voz, datos e Internet, $348 millones de ventas a Telecom Personal en 2006 y $250MM en 
2005, fueron eliminadas en el proceso de consolidación. 

Estos mayores volúmenes de negocio fueron acompañados con logros respecto a la calidad de los 
procesos. En el ejercicio se cumplimentó con la certificación de las normas ISO 9001 en el proceso de 
facturación mayorista. 

Respecto a los servicios de Datos e Internet, en 2006 el desarrollo de negocws se concentró 
nuevamente en servicios de Internet de banda ancha. 

La readecuación de velocidades, con la introducción del "640 Kbps" y el lanzamiento de nuevas 
promociones le dieron mayor competitividad al portfolio. El desarrollo del nuevo servicio "Zeus" 
brindó flexibilidad a los Prestadores de Internet, ya que con una misma unidad de este producto se 
pueden prestar las diversas modalidades de accesos disponibles. 
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Estos factores permitieron alcanzar un parque de aprox. 74.000 clientes de banda ancha para terceros 
Prestadores. 

La facturación de datos creció fundamentalmente por rea¡uste de prectos y por dolarización de 
contratos. 

La conectividad a Internet del Backbone IP de T elecom se amplió de 33 enlaces STM -1 a 69, 
equivalente a una capacidad de lO Gbps. 

Este desarrollo de la red IP de Telecom hizo posible la concreción de importantes contratos, como por 
ejemplo un acuerdo por la venta de conectividad a Internet, con cobro adelantado y a proveer en los 
próximos 4 años, a razón de 208 Mbps promedio mes. 

Asimismo se ampliaron y renovaron convenios de provtswn de conectividad con Operadores 
Independientes (Cooperativas Telefónicas) y otros Prestadores que operan principalmente en el 
interior del país. 

El transporte del Mundial de Fútbol 2006 consolidó el producto de transmisión de video 
internacional. En este mismo sentido se firmó en el ejercicio un acuerdo por tres años con "The Golf 
Channel" para transporte de esa señal entre las ciudades de Orlando, Buenos Aires, Los Angeles y San 
Pablo. 

Negocios con Carriers Internacionales 

En el ejercicio 2006 las principales metas alcanzadas se resumen en cuatro ejes de trabajo: 

1) Continuó el incremento del nivel de tráfico entrante a la Argentina alcanzando valores récord (12% 
~- superior respecto a 2005). 

"--~--- _..)~ 2) Se consolidaron las ventas de capacidad internacional con los principales carriers de la región: 
Embratel Brasil, Copaco Paraguay y Ante! Uruguay. Entre estos se destaca la provisión a Ante! 
Uruguay de dos nuevos enlaces STM-7 de transporte al Nap of the Americas. 

3) Se ampliaron las rutas existentes con Malaysia Telecom, Verizon USA, AT&T USA, Telegobe 
VSNL asignando recursos sobre tecnología NGN, facilitando el acceso a mayor cantidad de destinos 
reduciendo costos. 

4) Se acentuó el desarrollo de la política de peering {acuerdos para intercambio de tráfico de Internet) 
para la conexión internacional de Internet. Se incorporaron Brasil Telecom y Cogent entre otros 
alcanzando la ocupación de una interfaz Giga Ethernet. 

Se realizó por segundo año consecutivo la encuesta de satisfacción de clientes en el área internacional, 
en esta oportunidad a través de la firma CEOP. El índice general de satisfacción superó el 95% 
mejorando un 0.8% sobre el año anterior. Se destacaron los siguientes aspectos: a) el notable 
desempeño de la atención personalizada, b) el convencimiento de los encuestados de aumentar su base 
de negocios con Telecom Argentina y e) la mejor evaluación respecto a la competencia. 

• Conectividad Internacional 

Durante este ejercicio se continúo con la reducción de costos de capacidad submarina y de los cargos 
promedio de puertas de Internet. 
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Se concretaron nuevos acuerdos de peering con los cuales hacia fines de 2006, se logró que el 16% del 
tráfico internacional de Internet se curse a través de estos acuerdos en sitios públicos 

Se realizaron inversiones para la provisión escalonada de un nuevo STM-64 (10 Giga bits por seg.) de 
capacidad submarina que finalizará a mediados de 2007, lo que permitirá lograr una meJora muy 
importante en el costo del MHz acompañando el ritmo de ventas de los servicios ADSL 

A continuación se muestra la evolución histórica del ancho de banda internacional que refleja el fuerte 
dinamismo del crecimiento evidenciado por Internet en Telecom Argentina: 
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Evolución ancho de banda internacional 
(basa 100%- B1aro 2004) 

Finalmente, se está cumpliendo el plan de optimización de recursos satelitales, lo cual permitió una 
mejora en los costos de capacidad e infraestructura de uso doméstico. 

• T elecom Argentina USA 

Sustentado en la modernización de su red efectuada en 2005, con la puesta en marcha de un Softswitch 
de ultima generación que permite operar en el competitivo mercado de la telefonía de los Estados 
Unidos, Telecom Argentina USA realizó en 2006 una fuerte acción comercial que originó 
significativos incrementos en cantidad de acuerdos y volúmenes de tráfico, que no sólo han 
compensado la tradicional caída de precios que experimenta anualmente este mercado, sino que 
además han provocado incrementos en los resultados respecto de los valores del año anterior. 

El Mercado Wholesale volvió a experimentar disminuciones en los precios de venta, con muchos 
destinos con caídas significativas. A pesar de ello, Telecom Argentina USA, operando ya con más de 
50 carriers, ha logrado incrementar el volumen de captura de Tráfico a Argentina en un 36%. 

Durante este ejercicio se consolidó el mix de productos minoristas, focalizando en aquellos que 
generan mayor ingreso (Servicios Pinless, Me Llamas, Corporativos); y se realizó un esfuerzo de 
reducción de costos, mediante una adecuada selección de carriers y proveedores de infraestructura. 
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3.4. TELEFONIA CELULAR 

3.4.1. Información operacional relevante 

T elecom Personal 
Clientes al cierre pospago 
Clientes al cierre prepago 

Total clientes (en miles) 
Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$ 1 mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churo (% mensual/ base de clientes inicio) 
Núcleo (Para~uay) 
Clientes al cierre pospago 
Clientes al cierre prepago 

Total clientes (en miles) 
Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$ 1 mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churn (%mensual/ base de dientes inicio) 

Dotación 
Personal 
Núcleo 

Total segmento Telefonía celular 

3.4.2. Análisis de las operaciones (en millones de pesos) 

Por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 
Ventas netas 
Costos operativos (sin amortizaciones) 
Utilidad de la explotación antes de las amortizaciones 
s,/r.-·cnta.s ncus 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles 
Utilidad de la explotación 
s/~·cni.'ls nc!.~l.'l 

Resultado de inversiones permanentes 
Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Utilidad neta 
s/rcnl~l.\' ncr .. v• 

Deuda financiera neta Personal 
DcuJ,¡ Ún:mdcra nct;J ! F!Ul VA (vece.~) 

Deuda financiera neta Núcleo 
DeuJ.1 fiÍI.lH<·ier.? ne1.1 /EB!TDA (veces) 

Deuda financiera neta Telefonía celular 
Dcud3 Hn~ncicr.l ncu 1 L'IJFJJJA (•·,•ces) 

Inversiones en hienes de uso e intangihles 
Personal 
Núcleo 

Total 
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En millones de $ Variación 
2005 2006 % 

2.112 2.886 774 
4.038 5.539 1.501 
6.150 8.425 2.275 
2.612 2.603 (9) 

36 40 4 
100 94 (6) 
2,5 3,0 0,5 

121 146 25 
530 1.018 488 
651 1.164 513 

1.829 2.917 1.088 
30 31 1 
67 60 (7) 

2,8 2,8 

2.354 3.237 883 
356 399 43 

2.710 3.636 926 

En millones de pesos 
2005 

2.797 
(2.176) 

621 
2.:.?% 

(413) 
208 
70' "' 

-

(191) 
(51) 
{34) 
100 
(8) 
58 

2~Yo 

1.177 
l.lx 

22 
+,Jx 

1.199 

2005 

1,9x 

266 
42 

308 

2006 Variación 
4.319 1.522 

(3.296) (1.120) 
1.023 402 

24% 
.· (456) (43) 

567 359 
13% 

6 6 
(109) 82 
(47) 4 
417 451 
(11) (111) 
(22) (14) 
384 326 
9n' /0 

1.026 (151) 
1,2x 

2 (20) 
-

1.028 (171) 
I,Ox 

2006 Variación 
557 291 

76 34 
633 325 

37 
37 
37 

11 
(6) 
20 

21 
92 
79 
59 
3 

(10) 
n/a 

38 
12 
34 
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Los clientes de Telecom Personal en la Argentina totalizan al 31 de diciembre de 2006 8.425.000 lo 
que representa un incremento de 2.275.000 ó 37% con respecto al parque del31 de diciembre de 2005. 
Este aumento fue impulsado por el crecimiento de la base de clientes con tecnología GSM (88% de 
clientes al31 de diciembre de 2006). 

Por su parte la base de clientes de Núcleo aumentó un 79% o 513.000 clientes respecto del año 
anterior, alcanzando los 1.164.000 al31 de diciembre de 2006. 

Durante el ejercicio 2006, las ventas netas del segmento Telefonía celular aumentaron un 54% 
alcanzando los $4.319 millones frente a los $2.797 millones obtenidos en el ejercicio anterior. Más 
adelante se brinda información sobre la composición de las principales variaciones. 

Los costos operativos totales del segmento Telefonía celular aumentaron 45% en el ejercicio 2006 
alcanzando $3.752 millones en comparación con $2.589 millones del 2005. Información sobre la 
composición de esos costos se brinda a continuación. 

La Utilidad de la explotación antes de amortizaciones alcanzó en el ejercicio 2006 el 24% de las ventas 
del segmento por $1.023 millones ( +65% respecto al2005). 

La Utilidad de la explotación alcanzó$ 567 millones, 173% superior a la del ejercicio 2005 (13% de las 
ventas del segmento). 
Los Resultados financieros fueron negativos por $109 millones, lo que implica una mejora de 43% 
respecto al año anterior. Esta mejora se debe a menores diferencias de cambio, menores pérdidas por 
tenencia de bienes de cambio por $9 millones y por ahorros de intereses reconocidos por la devolución 
en el2005 del SU por $10 millones. 

Los Otros egresos netos ascendieron a $47 millones en el ejercicio 2006 ( -8% respecto a 2005). La 
disminución se debe a menores cargos por juicios y otras contingencias por $11 millones y a la 
inexistencia de resultados negativos correspondientes a la devolución del servicio universal por $11 
millones, parcialmente compensado con mayores cargos por obsolescencia, desvalorización de activos 
y previsión para otros créditos por $16 millones. 

Con relación al impuesto a las ganancias, éste incluye el efecto de dos factores: i) el impuesto corriente 
del ejercicio a pagar de acuerdo con la legislación fiscal aplicable a cada una de las sociedades que 
componen el segmento y ii) el efecto de la aplicación del método del impuesto diferido aplicado sobre 
las diferencias temporarias generadas en la valuación de activos y pasivos de acuerdo a criterios fiscales 
vs. contables. 

En relación a los impuestos determinados, desde el ejercicio 2005, Núcleo ha generado utilidades 
contables y fiscales que hace que deba ingresar el impuesto a las ganancias por $8 millones para los 
ejercicios 2006 y 2005. Telecom Personal en cambio, posee quebrantos acumulados que si bien se 
vienen reduciendo desde el ejercicio 2002, aún no han sido absorbidos y por ello no debe ingresar este 
tributo. 
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Por aplicación del método de lo diferido Núcleo ha registrado activos por $1 millones y Personal 
pasivos netos por $4 millones. Adicionalmente, Personal posee activos por quebrantos fiscales por 
$164 millones ($135 millones prescriben en el2007). 

De acuerdo con las estimaciones de utilidades gravadas para el proxtmo ejerctcLO se estima que 
Telecom Personal podrá consumir totalmente su quebranto fiscal, razón por la que no ha constituido 
previsión alguna de ese activo. 

Análisis de las ventas netas por naturaleza (en millones de pesos) 

Producto del fuerte crecimiento de la base de clientes, en términos generales todas las líneas de 
ingresos por ventas han crecido considerablemente. En especial, los ingresos por servicios pospagos 
que incluyen abonos y minutos excedentes, los servicios prepagos y los servicios de valor agregado. 
Las ventas de servicios crecieron un 53%: +52% en la Argentina y +64% en Paraguay. 

CPP"' Calling Party Pays 
TLRD"' Terminación Llamada Red Destino 
SVA"' Servicios de Valor Agregado 
('")cifras estimadas 

Análisis de los costos operativos por naturaleza 

Acompañando la expansión de los ingresos, todos los elementos que forman parte de la estructura de 
costos del segmento celular tuvieron importantes aumentos. Los costos erogables crecieron un 51% 
mientras que las amortizaciones lo hicieron un 10% respecto al ejercicio 2005. 
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A continuación se detallan los principales componentes de los costos operativos del segmento celular 
en los ejercicios 2006 y 2005: 

Las mismas tendencias de incremento de costos se produjeron en Argentina y en Paraguay y están 
justificadas en incrementos en costos de captación de clientes, costos de fidelización, impuestos y 
comisiones directamente asociadas a las ventas y expansión de la dotación para atención de clientes. 
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Utilidad de la explotación 

Las mejoras de la Utilidad de la explotación antes y después de amortizaciones han sido significativas 
tanto en Argentina como en Paraguay según se detalla a continuación: 

3.4.3. Aspectos de la Gestión 

3.4.3.1 ARGENTINA 

En un entorno macroeconómico de crec1m1ento sostenido, en el año 2006 la Telefonía celular se 
mantuvo como uno de los sectores más activos de la economía nacional. El crecimiento del número de 
líneas durante el año fue de más del 40%, estimándose una penetración del 76% (clientes 
celulares/población total). Los 8.4 millones de clientes de Personal representan una cuota de mercado 
de aproximadamente 28,5%. 

El desempeño de Personal se tradujo en un crecimiento de la base de clientes del 37%, mientras que la 
facturación total experimentó una variación del 54% y el ARPU se incrementó en un 11%, todo ello 
en relación con el ejercicio 2005. 

La empresa puso foco durante el ejerciCIO en el crectmtento con valor, mediante estrategias que 
permitieron aumentar simultáneamente el valor de su base de clientes, tal como lo reflejan los niveles 
de ARPU alcanzados. 

El escenario competitivo fue particularmente agresivo en lo comercial, con fuertes campañas de 
captura de clientes orientadas al" fresh market"(clientes que no contaban con servicios móviles), pero 
también a clientes de la competencia. 
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También el ejerciciO 2006 fue muy activo en materia de recambio de terminales, tanto a nivel de 
migración tecnológica (equipos TDMA a GSM) como de upgrade del equipo (equipo GSM a GSM). 

El despliegue de las redes GSM ya se encuentra desarrollado. En el caso de Personal, la cobertura de 
dicha red supera a la alcanzada anteriormente por la infraestructura con tecnología TDMA. Al cierre 
del ejercicio los clientes con dicha tecnología representan aproximadamente el 88% del total (66% en 
2005). 

Durante el ejerc¡cw 2006 merecen destacarse el reconocimiento y la evaluación de la marca de 
Personal, que ha alcanzado niveles de awareness y satisfacción superiores al ejercicio anterior y se ha 
ubicado como la marca mejor posicionada del mercado celular argentino (de acuerdo con lo relevado 
por empresas de investigación del mercado local). 

El foco en el valor de su base de clientes estuvo presente tanto en la etapa de adquisición de nuevos 
clientes como en la fidelización de las adquiridos. Particularmente, merece destacarse la región sur, 
donde el crecimiento de la base de clientes experimentó un notable grado de avance en este ejercicio. 

Los ejes de calidad, transparencia e innovación se reafirmaron durante 2006 a través de una serie de 
proyectos estratégicos cross company, que fueron el eje de la gestión. 

OFERTA Y PRODUCTOS 

Se~mento Individuos 

En este ejercicio Personal presentó diversos productos, promociones y beneficios con el propósito de 
rear valor para sus clientes. El foco se puso especialmente en ofertas regionales y segmentadas de 
cuerdo al grupo de clientes, donde el segmento joven fue uno de los principales. Entre las propuestas 

más destacadas pueden mencionarse: 

-Personal Manía: se trata de planes, con tarjeta o con modalidad mixta, que buscan adaptarse al modo 
de uso que cada cliente hace del equipo celular y responder así a las distintas necesidades que plantea. 

Entre sus beneficios se incluyen mayor cantidad de mensajes de texto, franjas horarias con tarifa 
reducida y otras promociones adaptadas al tipo de uso del servicio que realiza especialmente el 
segmento joven. También ofrecen enviar SMS/MMS a un valor diferencial a tres números o amigos. 

- Pack Plus: se profundizaron ofertas basadas en la compra anticipada de paquetes de SMS/MMS para 
los clientes con tarjeta o con modalidad mixta. Estas ofertas fueron dirigidas a la base de clientes con el 
objetivo de fidelizarlos, otorgando beneficios promocionales no sólo para líneas nuevas sino también 
para clientes existentes. 

La promoción incluyó un paquete de SMS (Short Message Service) a un precio preferencial para 
utilizar durante una cantidad determinada de días y fue desarrollada con el objeto de incrementar la 
penetración del servicio y su uso (Pack Plus Enamorados -Día de los enamorados- y Día del amigo). 
Estas ofertas también permitieron mantener el valor del SMS estándar. 
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- Pack Plus Standard: se incluyó dentro de la oferta estándar la posibilidad de que los clientes puedan 
contratar en cualquier momento el Pack Plus y obtener beneficios en el precio del SMS durante su 
vigencia. Esta oferta permitió a los clientes acceder a precios de SMS más convenientes. 

- Acciones promocionales de incentivo de tráfico: se realizaron acciones masivas y acciones uno a 
uno para incentivar el tráfico de los clientes con tarjeta con el objetivo de incrementar las recargas. 
Específicamente, se trató de promociones con Tarjetas Personal Light habilitándose nuevos medios de 
recarga (Internet, Banelco, Red link, etc.), y diversas campañas de Bonus sobre determinada base de 
clientes, segmentados de acuerdo a sus consumos. 

- Ofertas y acciones promocionales: se implementaron distintas promociones con ventajas 
adicionales para la adquisición de nuevas líneas, con beneficios instantáneos en la compra o la 
posibilidad de participar por premios aspiracionales. 

También se agregó valor en los blisters Personal Light mediante paquetes especiales, para fechas 
específicas como "back to school", Día de la madre, Día del Niño y Navidad, entre otros. 

- Ofertas regionales: se focalizó en realizar ofertas regionales asociando la marca Personal a marcas 
referentes de las distintas regiones con el objetivo de crecer la cuota de mercado y el posicionamiento. 

;:a:: 
~ Adicionalmente, se acompañó la apertura de diversos puntos de venta en la región Sur con ofertas 
~ Z:; específicas por localidad. 
u:'[i 
o~ - Posicionamiento equipos de alta y media gama: se realizaron ofertas sobre esta clase de equipos 
...:JO 
~ ~ con el objetivo de diferenciarse en este segmento de clientes. Las mismas estuvieron focalizadas sobre 
~ equipos con BlueTooth y MP3. 
""-.::-

- Alianzas con fabricantes: se implementaron fuera de fechas festivas distintas promociones de venta, 
junto con los proveedores de terminales, lo cual permitió la difusión de terminales con nuevas . 
prestacwnes. 

Estas iniciativas permitieron mantener una consistencia en el nivel de precios de los equipos con un 
subsidio acorde al valor de cada tipo de cliente. 

Segmento Empresas 

Durante el ejercicio 2006 se incrementó el parque de clientes del segmento mediante la realización de 
promociones y ofertas especiales a medida. A la vez, se adecuó la oferta comercial del segmento de 
modo de hacerla competitiva, actualizando el nivel de precios e incorporando valor agregado en 
servicios que proporcionan un diferencial en calidad. Adicionalmente, se continuó participando en 
licitaciones públicas para la provisión de servicios a organismos del Estado. 

Entre los principales productos presentados por Personal para este segmento se destacan: 

- Blackherry Profesional de Personal: en abril de 2006 se lanzó el servicio BlackBerry Profesional de 
Personal que se sumó al servicio BlackBerry Corporativo lanzado en 2005. Este servicio está orientado 
a Pymes y a profesionales independientes y permite a los usuarios acceder a la información de su 
empresa mientras están fuera del ámbito laboral. Los clientes de Personal pueden ingresar a su e-mail 
personal, sincronizar su agenda, además de disponer de todos los servicios de valor agregado. Los 
correos electrónicos llegan al celular al mismo tiempo que a la pantalla de la PC. Blackberry 
Profesional de Personal constituyó un paso importante en la estrategia de posicionamiento en 
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innovación tecnológica de Personal, ya que se convirtió en el primer operador en comercializar el 
servicio en el mercado local. 

- Aplicaciones Móviles Personal Empresas: se continuó innovando en productos y servicios para el 
segmento, presentando soluciones que permiten optimizar el desarrollo de los negocios de sus 
clientes-empresas. Se destacan, entre otros servicios: automatización de fuerza de ventas, toma de 
información de campo (encuestas) y entrega de pedidos (logística). 

- Acciones de Co-branding: se continuó realizando distintas acciones con otras empresas líderes en 
sus mercados (bancos y tarjetas de crédito), a fin de captar nuevos clientes, brindando ofertas 
diferenciales y afianzando el posicionamiento de la marca Personal. 

La oferta también se adaptó a las necesidades regionales de este segmento de clientes. Durante el 
ejercicio, se trabajó sobre el desarrollo de diversas promociones orientadas a las necesidades de los 
clientes de cada región; ofreciendo soluciones de voz y servicios complementada con una oferta de 
equipos a precios diferenciales. 
Finalmente, se logró un acuerdo con la Compañía Argentina de Granos S.A. que significó asegurar la 
provisión del servicio BlackBerry a aproximadamente 4.000 de sus productores. Esto afianza el 
posicionamiento de liderazgo de Personal en el segmento empresas a través de la innovación y abre un 

:.: nuevo panorama hacia el2007 en lo que hace a soluciones vinculadas a BlackBerry. 
r;'i ª 2:. Servicios de valor agregado (SV A) 
u.:~ 
9 ~· Durante el ejercicio se trabajaron tres ejes en materia de servtcws de valor agregado: innovación 
~ ~ tecnológica, ingresos (SV A como generador de ARPU adicional) e impulso del crecimiento de los 
~ servicios de datos como Internet Móvil, Navegación WAP, Mensajes Multimedia (MMS), entre los 

........_ "" más difundidos. 

G~ En materia de innovación, Personal puso a disposición de sus clientes novedosos servicios entre los 
· que se destacan: Internet en tu Personal (primer servicio que permite navegar por Internet con 

teléfonos wap); Personal Banking (primer servicio de pagos mediante cuenta bancaria desde el celular); 
QBuscas? (servicio SMS interactivo para realizar consultas de datos en páginas amarillas y blancas 
brindado en cooperación con Publicom); Personal Ticket (primer servicio para acceder a espectáculos 
con una entrada digital en el móvil). 

A fin del ejercicio, se presentó en el mercado el conjunto de servicios multimedia de tercera generación 
que serán la base de innovación y crecimiento para el ejercicio 2007 con la denominación de Personal 
TRIP. Entre los servicios reunidos bajo este concepto se encuentran Video Cal!, Foto Blog, Personal 
Backtones y Personal TV Móvil. 

Además de lanzar estas prestaciones innovadoras, se tomaron importantes acciones para consolidar los 
ingresos de servicios de valor agregado. Como ejemplo de esto, puede mencionarse el portal Personal 
Manía, que acompañó la oferta orientada al mercado joven, como portal de contenidos marca 
Personal (con ring tones, wall papers, juegos, etc.). Se sumaron también los servicios de información y 
entretenimiento basados en las SIM cards. 

Los servicios Personal Back Tones, Personal TV Móvil y el Portal Personal (Wap) fueron mejorados 
durante el ejercicio mediante la ampliación de capacidades, contenidos y funcionalidades. Personal 
continuó, de esta forma, innovando con servicios que siguen siendo diferenciadores para la marca y 
generadores de valor para nuestros clientes. 
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Por su parte, se optimizó el negocio de venta de contenidos a través de nuevos acuerdos y estructuras 
de comercialización, que permitieron generar eficiencias operativas. Se logró un importante impacto 
de diferenciación en el mercado mediante contenidos exclusivos para los clientes de primeras marcas y 
sellos discográficos. 

En su conjunto, las ventas de los Servicios de valor agregado en el ejercicio 2006 se estiman en el 24% 
de las ventas de servicios. 

Negocios Internacionales 

En 2006 se consolidó la cobertura del servlCIO de Roaming Internacional GSM en los principales 
destinos del mundo, en desarrollo durante los dos últimos ejercicios anteriores. Esto posibilita a los 
clientes la multiplicidad de redes y garantiza un servicio constante de alta calidad. Al cierre del 
ejercicio, Personal había logrado disponibilidad de servicio en más de 110 destinos internacionales. 

El ejercicio 2006 también se caracterizó por la fuerte expansión del servicio de roaming de datos y la 
implementación de facilidades para que los clientes puedan transportar al exterior los servicios 
multimedia de valor agregado como MMS, navegación en Internet y correos electrónicos, ya 
incorporados a sus hábitos de comunicación. El crecimiento de este servicio fue base para el éxito del 
lanzamiento de servicios de valor agregado corporativos como el Blackberry, dado que más de la 
mitad de los usuarios de dicho servicio lo utilizan al menos una vez al mes en el exterior del país. 

A pesar de la presión competitiva en precios para mantener el tráfico de roaming entrante y de 
competidores con presencia regional, Personal consolidó en 2006 los ingresos obtenidos en 2005, 
focalizando su relación comercial con socios estratégicos alrededor del mundo. 

Cobertura Servicio de Roaming de Voz: se pasó de 132 convenios a fines de 2005 a 170 convenios 
d' ectos de roaming automático comercialmente disponibles a fines de 2006, que le permitieron a los 

entes de Personal la utilización del servicio en más de 110 destinos, en los cinco continentes. 

bertura Servicio de Roaming Datos (GPRS): dado a conocer institucionalmente como Roaming 
Multimedia, permite a los clientes utilizar todos los servicios basados en GPRS/EDGE en el exterior 
(MMS, Internet Móvil, TV Móvil, WAP, Turbo Mail, Blackberry). 

Durante el ejercicio 2006, la extensión del servicio de datos (GPRS) alcanzó un 60% en relación a los 
convenios del servicio de voz disponible. Se pasó de 30 convenios a fin del 2005 a 100 a fines de 2006. 
Este logro permite a Personal ser el operador local con mejor cobertura internacional de roaming de 
datos. 

Roaming Internacional Prepago: el servicio permite a los clientes con modalidad prepaga o mixta 
utilizar el servicio de Personal aún cuando se encuentre en el exterior. 

Asimismo, el ejercicio 2006 marcó claramente el liderazgo de Personal en el mercado local en términos 
de oferta para el segmento prepago, lanzando el servicio de Roaming durante el campeonato mundial 
de fútbol con el Operador T-Mobile de Alemania y posteriormente, con TIM Brasil y T-Mobile 
Estados Unidos. Personal se convirtió en el primer y único operador de Argentina en brindar este tipo 
de servicio en los destinos mencionados. 

Personal continúa consolidándose como un operador móvil de vanguardia en esta materia, ya que fue 
el primero en el continente en lanzar el servicio de roaming internacional para el segmento prepago 

B. MEMORIA 
3. ANALISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS 

ECONOMJCO.FJNANCIEROS DEL G'R UPO TELECOM 
.!.4. TELEFONIA CELUlAR 

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 

58 



(sobre la red de Ancel Uruguay) en diciembre de 2004 y continuó la ampliación de dicho servicio 
durante el presente ejercicio. 

Servicio roaming prepago inbound: Personal brinda sus serviCIOS a los clientes prepagos de 
operadores extranjeros con los cuales mantiene un acuerdo de este tipo, cuando se encuentran en la 
Argentina. Durante el ejercicio 2006, Personal incorporó con esta modalidad una mayor cantidad de 
operadores móviles internacionales y alcanzó los 25 acuerdos comerciales con este servicio. 

La sofisticación de los servicios a estos roaming partners contribuyó a que Personal acompañe el 
proceso de diferenciación en servicios de Roaming entrante y/ o saliente, de diferentes segmentos y 
necesidades. 

En cuanto al serv1c10 de TDMA, la compañía mantiene aún convenios de roaming automatiCO en 
Chile, Uruguay y Paraguay, mientras se acelera la migración mediante el recambio tecnológico de los 
clientes que utilizan este servicio. 

OPERACIÓN COMERCIAL Y CANALES DE VENTA 

Segmento Individuos 

Durante el ejercicio 2006 se completó el despliegue de la red comercial en el Sur y se impulsó el 
crecimiento de su cuota de mercado en esa región, en línea con la estrategia de Personal de 
consolidarse como operador nacional. 

Asimismo se trabajó fuertemente en mantener y consolidar la pos1c10n de liderazgo en la regwn 
Norte, incrementando en 278 el total de puntos de venta y mejorando la cobertura en las localidades 
consideradas clave. 

~- Consistente con lo anterior, se inauguraron 14 nuevas Oficinas Comerciales, reforzando la presencia 
~~~institucional en todo el país. Cabe destacar que como resultado de este despliegue y de una mejora en 

los procesos, se redujeron considerablemente los tiempos de espera en esos salones de ventas y 
atención, y se incrementó el nivel de satisfacción de los clientes. 

Ante el aumento de la demanda de crédito que los nuevos clientes solicitan para sus serv1cLOs, se 
trabajó en el desarrollo de acuerdos y soluciones operativas para impulsar la venta de recarga de 
crédito a través de medios electrónicos. Esta iniciativa brindó un aumento en la capilaridad y el 
volumen y una reducción de los costos de comisión por cobranza asociados. 

Un canal fundamental por presencia y volumen fue el de las grandes tiendas minoristas, que alcanzó 
importantes niveles de participación en la captura de nuevos clientes durante las fechas claves del año 
(día de la madre, fiestas navideñas, etc.). 

También se trabajó sobre la optimización del segundo y tercer nivel del canal minorista, con el objeto 
de asegurar un correcto foco y direccionamiento, fortaleciéndolo a través de la incorporación de 
canales alternativos (como por ejemplo, clubes de compra). 

La fuerza de captura de clientes se robusteció en la segunda mitad del ejercicio, con el inicio del canal 
Televentas, el cual ofrece una mayor capilaridad y capacidad de realizar acciones dirigidas. 
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Segmento Empresas 

Durante el ejercicio 2006 se fortaleció la fuerza de captura en este segmento, a través de un incremento 
en la dotación de vendedores propios y por medio del desarrollo de un nuevo canal de venta indirecto 
enfocado exclusivamente a este segmento. 

Se trabajó fuertemente en el desarrollo de negocios integrales corporativos, uniendo ventas de líneas 
con soluciones de valor agregado para el cliente, como por ejemplo líneas Blackberry junto con 
soluciones de datos a medida de las necesidades del negocio del cliente. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

En 2006, Personal puso especial foco en la atención de todos sus segmentos de clientes. Se trabajó 
especialmente en la fidelización y retención de los mismos, persiguiendo con ello establecer una 
variable de diferenciación competitiva percibida por el mercado. 

Los buenos resultados alcanzados fueron obtenidos a partir de un nuevo Modelo de Caring 
establecido. Se migró del concepto de "Contact Centers como centros de costos" a una visión de 
"Contact Centers como centros de resultados". Bajo este paradigma se buscan nuevas oportunidades 
de venta, fidelización y retención de clientes desde el canal telefónico junto con la creación de células 
especializadas, se ha buscado que "el cliente esté en el centro de nuestra organización" y cualquier 
modificación debe girar en torno a él. 

Durante el ejercicio se ampliaron y redistribuyeron las tramas telefónicas para posibilitar la afluencia 
de mayor cantidad de llamadas generadas por el crecimiento en el parque de clientes y aprovechar la 
distribución de tráfico de las mismas. 

el mismo modo, se profundizaron las acciones de centralización, análisis y divulgación de la 
in ormación para la toma de decisiones "en tiempo real" como fuente de información clave para la 
gestión cotidiana de las operaciones de Personal. 

Adicionalmente se realizó la reingeniería de toda la plataforma de IVRs minimizando tiempos de 
navegación, lo que permitió crecer del 5% al25% en autogestión pura. 

También se tendió a alinear los objetivos y acciones con las mejores prácticas de mercado (norma 
internacional en contact center "COPC"). Conjuntamente con estas acciones, se incrementó la 
capacidad operativa en los calls centers internos con el objetivo de ampliar significativamente la 
atención diferencial de los segmentos Gold y Premium. De igual manera, la capacidad operativa total 
se incrementó un 43%. 

Se analizaron contratos, desempeño, calidad y compromiso de los proveedores del serviCIO de 
atención, realizando modificaciones que derivaron en una mejor distribución del tráfico y atención al 
cliente. Se logró una planificación integral única y horaria lo que permitió a los cal! centers una 
adaptación más rápida a las curvas de llamadas y una optimización de sus recursos. Se generaron 
esquemas de monitoreo de los diferentes equipos que intervienen en el cursado de llamadas para 
asegurar su funcionamiento de cara al cliente. 

Durante el ejercicio se creó el área de Organismos Oficiales, especializada en el tratamiento diferencial 
en lo que a reclamos de entes gubernamentales respecta. Actualmente se están incorporando acciones 
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preventivas sobre reclamos recurrentes con el objetivo de prevenir y disminuir denuncias ante los 
diferentes entes/ organizaciones reguladoras. 

Las políticas implementadas durante el segundo semestre del ejercicio produjeron un crecimiento de 
los niveles de atención cercano al 30%. 

• Retención y fidelización de dientes 

La estrategia de retención y fidelización del ejerCiCIO 2006 tuvo dos e¡es de acción: el recambio 
tecnológico de TDMA a GSM y el relanzamiento de Club Personal. 

El recambio tecnológico permitió el acceso a la tecnología GSM de cerca de medio millón de clientes 
mediante una oferta diferencial en función de su consumo, antigüedad y producto. Para ello, durante 
el ejercicio se realizaron diversas campañas de comunicación segmentada, a través de marketing 
directo y un canal exclusivo de llamados telefónicos para la acción. 

Club Personal es el programa de beneficios y puntos que Personal desarrolló para premiar a sus 
clientes en función a su consumo que al 31 de diciembre de 2006 alcanza a más de 1 millón de socios 
activos. Durante el ejercicio se realizó el relanzamiento y la renovación de imagen del programa, 
acompañado por una fuerte acción de adhesión orientada al conocimiento de los clientes. El 
relanzamiento se basó en el desarrollo de una red de beneficios a nivel nacional, que incluyó 
principalmente todo tipo de espectáculos artísticos, musicales y culturales. A modo de ejemplo, 
pueden mencionarse espectáculos de la talla de Disney On Ice, shows del bailarín Julio Bocea y los 
recitales del ciclo Personal en Vivo, así como el Personal Fest. 

C,).,. 
a:: Muy destacables fueron, además, las dos campañas principales de beneficios exclusivos para clientes de 
<t' 
..,~ Club Personal en las temporadas vacacionales de verano e invierno, en las cuales los socios del 

programa accedían a servicios, descuentos y beneficios exclusivos en los principales centros turísticos: 
Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Punta del Este, durante el verano; Bariloche y Las Leñas, en invierno. 

Acciones de fidelización 

El ejercicio fue marcado por una intensiva acción de fidelización mediante distintos tipos de eventos 
que permitieron lograr un mayor acercamiento al cliente. En entre ellos, debe mencionarse como más 
relevantes, los vinculados con el Mundial de Fútbol Alemania 2006 y, principalmente, el denominado 
Ciclo de Conferencias Personal Empresas. 

3.4.3.2. PARAGUAY 

La situación económica de Paraguay se mantuvo estable durante el año 2006. El PBI real (en guaraníes 
constantes) registró un incremento con relación al año 2005 de 4%; en este período el guaraní se 
apreció contra el dólar un 15% mientras que la inflación anual (IPC) de 2006 fue del 12,5%. En el 
mercado celular, continuó la fuerte competencia basada en la reducción de precios y en el lanzamiento 
de nuevos productos y servicios. 

Como parte de su estrategia, Núcleo S.A. llevó a cabo una importante reestructuración comercial que 
implicó la regionalización del país y la creación de la Gerencia Empresas, entre otras acciones. 
Asimismo, se incrementaron los esfuerzos en la segmentación de las ofertas de planes y servicios y en 
la diversificación de productos y servicios de valor agregado, apoyados por importantes campañas de 
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promoción y publicidad, a efectos de consolidar la marca Personal y fortalecer su posicionamiento de 
marca. 

Entre los productos y servtctos que se pusieron a disposición de los clientes se destacan: Wapos 
(servicio POS vía W AP), Ofimail (acceso al correo electrónico corporativo, a la lista de contactos y a 
la agenda desde un Personal GSM), Personal Wolki (servicio basado en tecnología Push to Talk), 
Mensajería Corporativa (envío y recepción de mensajes a clientes, empleados y proveedores mediante 
la Web), todos ellos destinados al segmento empresas; el producto Maxicarga, orientado a incrementar 
la capilaridad en la recarga y el lanzamiento de Ring Back Tones. 

Durante el ejercicio 2006 Núcleo S.A., alineado con la estrategia de Telecom Personal, ha lanzado su 
Club Personal. También se ha puesto especial interés en el segmento joven, con el concepto 
denominado "Personal Manía", con importantes beneficios y servicios diseñados en base a las 
necesidades de este público. 

En el ámbito de la atención a nuestros clientes, continuando con el proceso de mejora continua y con 
el objetivo de maximizar el nivel de satisfacción, se ha revalidado la certificación bajo las normas de 
calidad ISO. 

También en materia financiera el 2006 muestra importantes avances, siendo uno de los más 
significativos la refinanciación de la deuda financiera llevada a cabo en el primer trimestre del año. 

En cuanto a la red, el año 2006 se caracterizó por la ampliación de capacidad de la red GSM, necesaria 
para poder brindar al parque creciente de clientes los estándares de calidad que permiten tener un 
diferencial en este campo. La cobertura lograda continúa siendo una de las principales ventajas 
competitivas, ampliándose en este 2006 a nuevas poblaciones del interior del Paraguay. 

A fines de año, se ha implementado una red con tecnología Wimax permitiendo un importante avance 
en el campo de transmisión de datos. En este contexto, Núcleo S.A. ha lanzado al mercado "Personal 
Hipuu!", un servicio de Internet en hogares a precios accesibles con el compromiso de lograr que 
Internet esté al alcance de todos. 

En 2006 la base de clientes se ha incrementado un 79% respecto al 2005, principalmente en la 
modalidad prepago. Al 31 de diciembre de 2006 Núcleo cuenta con 146.000 clientes pospagos y 
1.018.000 clientes prepagos. Este incremento tiene su correlación con el crecimiento en ventas, que 
evidenció un importante aumento respecto al 2005. A través de un estricto control en los gastos, se 
logró un resultado neto significativamente superior al año anterior. 

Con el objetivo de acompañar el crecimiento de Núcleo S.A., durante el año 2006 se desarrollo un 
programa de capacitación orientado al fortalecimiento de las competencias profesionales y personales 
de la dotación, con alcance a todas las áreas. 

Otro hecho a destacar fue la participación activa de Núcleo S.A. en programas de responsabilidad 
social, entre los cuales pueden mencionarse el programa de desparasitación que benefició a más de 
45.000 niños y el programa de apoyo a la educación a través del cual entregó libros de texto a más de 
1.800 alumnos. 
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Por otra parte, con el objetivo de apoyar a la reducción de la brecha digital en el Paraguay, se suscribió 
un convenio con el Gobierno para instalar salas de informática con acceso a Internet en colegios 
nacionales de diferentes puntos del país, habiendo beneficiado, en esta primera etapa del programa, a 
11 instituciones. 

En síntesis, el ejercicio 2006 mostró un comportamiento favorable en las principales variables 
comerciales, económicas y financieras de la empresa, posicionando a Núcleo S.A. en una situación de 
liderazgo en el mercado y con una base sólida para afrontar futuros compromisos. 
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3.5. EDICION DE GUIAS 

3.5.1. Información operacional relevante 

Clientes de Publicidad (en Miles) 
Dotación Publicom 

3.5.2. Análisis de las operaciones (en millones de pesos) 

Por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 
Ventas netas 
Costos operativos (sin amortizaciones) 
Utilidad de la eJ:plotación antes de las amortizaciones 
.')/!,.ctn:l_•.- nct.1s 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles 
Utilidad de la explotación 
.'~-~/~·t:tlt.1s ncr~z...,-

Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuestos 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta 
, .. /t-'t'!lt.J,<;' /1t'[,cl,'l-

2005 
51 

207 
59 

202 

En millones de pesos 
2005 2006 

50 65 
(42) (46) 

8 19 
1691· 2')% 

{1) (l) 

7 18 
14~1{-¡ 28% 

2 2 
(3) _(2) 

6 18 
ill (51 

3 13 
6% }()% 

Variación 
15 

(4) 
11 

-
11 

-
1 

12 
(2) 
10 

Durante el ejercicio 2006, los ingresos del segmento edición de guías alcanzaron los $65 millones. En 
comparación con los $50 millones registrados en el año 2005 esta cifra representa un 30% de 
incremento. Esto se debió a mayores ventas de espacios publicitarios en los directorios telefónicos y 
en la adquisición de nuevos clientes. 

~. La estrategia de negocio en este segmento estuvo focalizada sobre el crecimiento de la publicidad 
'',-,_) ~ gráfica que genera más ventas de espacio publicitario en los directorios. 

Los costos operativos totales del segmento edición de guías aumentaron 9% en el año 2006 alcanzando 
los $47 millones frente a los $43 millones del año 2005. 

Los Otros egresos, netos registran una pérdida de $2 millones en el ejerCICIO 2006, con una 
disminución del 33% respecto del año 2005 debido principalmente a menores cargos por juicios y 
desvinculaciones. 

Con relación al impuesto a las ganancias incluye para ambos ejercicios el efecto de: i) el impuesto 
corriente del ejercicio a pagar por Publicom y ii) el efecto de la aplicación del método del impuesto 
diferido aplicado sobre las diferencias temporarias generadas en la valuación de activos y pasivos de 
acuerdo a criterios fiscales vs. contables. 
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Ventas netas 

A continuación se detallan los principales componentes de los ingresos del segmento edición de guías 
por los años 2006 y 2005: 

Costos operativos 

A continuación se detallan los principales componentes de los costos operativos del segmento edición 
de guías por los años 2006 y 2005: 
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Utilidad de la explotación 

3.5.3. Aspectos de la Gestión 

La tasa de crecimiento de la publicidad en general sumada a la estrategia de negocio implementada por 
Publicom impulsó el crecimiento de las ventas de publicidad en los directorios durante el ejercicio 
2006. 

La estrategia estuvo orientada a lograr crecimiento tanto en volúmenes de facturación ( +24% respecto 
el año anterior) como en cantidad de anunciantes ( + 16 % de incremento respecto al ejercicio 2005 ), 
para hacer sustentable el negocio de la empresa a mediano y largo plazo. 

Dicha estrategia tuvo como principales acciones: 

• Aumento de la publicidad destinada a fomentar el uso de todos los productos de Páginas 
Amarillas. 

• Mejora de las herramientas de planeamiento comercial (geocodificación y territorialización de 
anunciantes en áreas extensas). 

• Realización de acuerdos de colaboración con los Gobiernos provinciales de Tucumán, 
Córdoba Misiones y Tierra del Fuego para difundir sus riquezas culturales y turísticas a 
través de la publicación, en las tapas de las correspondientes guías y en el Sitio Web, de sus 
lugares representativos. 

• Profundización de la cadena de revendedores y representantes comerciales para ampliar el 
negocio en los sectores donde Publicom no llega a través de la venta directa. 

• Desarrollo y comercialización de paquetes de productos en conjunto con las empresas del 
Grupo Telecom. 

• Desarrollo de nuevas plataformas para la consulta de la información de Páginas Amarillas 
(telefonía celular, sitios web, terminales de autoconsulta). 
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Productos 

Se rediseñó el producto "Las Páginas Amarillas" en CD-ROM. Esta nueva versión del mismo cuenta 
con información de todo el país, un moderno motor de búsqueda y permite la búsqueda por dirección. 

Se generaron mejoras en las Páginas Amarillas en Internet tales como la incorporación de nuevos 
espacios publicitarios para la venta, las nuevas páginas de descargas de las Guías de Compras 
(Belgrano, Palermo y Countries y Barrios Cerrados), el diseño de una nueva arquitectura de hardware, 
la incorporación de la agencia "Certifica" como verificador de audiencia, etc. 

Todas estas acciones hicieron crecer las visitas mensuales del sitio alcanzando el primer millón en el 
mes de agosto de 2006. 

Se lanzó el portal sectorial de Agenda Rural (www.agenda-rural.com.ar). 

Continuó la instalación en sitios de alto tránsito de terminales de autoconsulta con la información de 
Las Páginas Amarillas en Internet (Aeropuerto de Pajas Blancas -Córdoba-, Secretaría de Turismo de 
Pinamar, Shopping Nuevo Centro -Córdoba-, Museo de Arqueología de Alta Montaña -Salta-, etc). 

Asimismo lanzó al mercado conjuntamente con Telecom Personal el servicio Qué Buscas? que 
permite la consulta de la información de Páginas Amarillas y Páginas Blancas desde terminales de 
telefonía móviL 

Operaciones y distribución 

Los costos directos de producción y distribución de las guías se incrementaron respecto del ejercicio 
'-... anterior producto de la mayor cantidad de páginas impresas, pero fundamentalmente por el aumento 

~~< del costo de mano de ob~a e~ ~1 sect
1
or gdráfi

1
co y ·e¡~ el.r_ubrdo tr

1
anspo:te. ParCa

0
comRpOeMnsar ed~ padrte estos 

-- -- ·,'-, mayores costos, se contmuo 1mpu san o a uu ¡zacwn e as gmas en , e Jtan o unos 
'\ 212.000 ejemplares, lo que representa un crecimiento del 10% en relación a las unidades editadas el 

año anterior. 

En lo que respecta al proceso de distribución, por tercer año consecutivo se redujo en el orden del 
15% anual el nivel de reclamos recibidos por no recepción de la guía. 

En materia de publicación, se logró mantener un alto nivel de productividad de los grafistas mediante 
la revisión y mejora continua de los procesos internos de producción. 
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3.6. RED 

3.6.1. Voz, datos e Internet 

• Estrategia de red 

Telecom como operador de servicios de comunicaciones posee una de las redes más grandes de la 
Argentina. 

Sobre una infraestructura de más de 12.000 kilómetros propios de fibra óptica, que posibilita que más 
del 89 % de los clientes estén conectados a la misma en todo el país, se desarrollan los distintos 
servicios ofrecidos que incluyen voz, valor agregado, servicios business, Internet y otros servicios a 
operadores con menor presencia nacionaL 

A partir de la estructura central de fibra óptica se desarrolla una red de dispersión compuesta por radio 
enlaces de distinta capacidad, en función de las necesidades, que posibilita conectar cada una de las 
unidades de conmutación desplegadas y sus redes de acceso correspondientes. 

Esta red de acceso de cobre de última milla, extendida en más de 1.000 ciudades y poblados, es uno de 
los factores fundamentales para asegurar el futuro desarrollo de las actividades de la Sociedad. 

Tanto las redes de transmisión como la de conmutación son 100 % digitales y se encuentran en 
constante proceso de evolución para asegurar la operatividad frente a los cambiantes requerimientos 
de nuestros clientes. 

Dentro de este proceso hemos iniciado el reemplazo de las centrales de tecnología digital TDM (Time 
Division Multiplexing) por nuevos equipo NGN basados en tecnología IP. Este proceso se está 
desarrollando contemporáneamente con los mejores operadores de clase mundial, por lo que Telecom 
está a la vanguardia de la renovación tecnológica. 

Al mismo tiempo, el despliegue de tecnología DWDM sobre las principales trazas de fibra posibilitará 
incrementar hasta 100 veces los anchos de banda disponibles, cuando las necesidades así lo requieran, 
acompañando el desarrollo de los nuevos servicios de banda ancha. 

Desde el año 2003 Telecom viene realizando importantes esfuerzos para fomentar el crecimiento de 
los servicios de acceso de banda ancha en Argentina, incrementando el número de ciudades con 
disponibilidad de servicios, evolucionando la oferta en cuanto a velocidad de acceso y simplicidad para 
nuestros clientes. También ha desarrollado un backbone de transporte IP (BBIP), de alcance nacional e 
internacional, que es el soporte a las necesidades de la compañía y para la venta mayorista al resto de 
los operadores. 

En cuanto a los servicios futuros, la Sociedad se encuentra en fase de experimentación con plataformas 
de servicios de última generación que posibilitaran en el corto plazo la oferta de servicios 
evolucionados a sus clientes comerciales, así como el despliegue de servicios de IPTV cuando el 
contexto regulatorio así lo permita. 

• Acontecimientos relevantes del ejercicio 2006 

Como en ejercicios anteriores, y dentro de la política de evolución a mediano plazo de su plataforma 
técnica, Telecom ha continuado con el desarrollo de su proceso de revisión tecnológica de modo de 
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asegurar la operatividad de su red para los servicios actuales y acompañar las decisiones de despliegue 
futuro de nuevos servicios. 

Dentro del plano de las decisiones de despliegue, durante el presente e¡erncw se destacaron las 
siguientes: 

Conmutación de Nueva Generación (NGN o Next Generation Networks): se continuó con el 
despliegue de líneas de cliente de nueva generación basadas en tecnología IP (Clase 5), ya sea para el 
reemplazo de la tecnología TDM como para el desarrollo de nuevas áreas (barrios y countries). 
Durante el ejercicio el número de líneas instaladas superó las 90.000, habiendo superado la etapa de 
experimentación y despliegue del know how interno, para enfocarnos durante el próximo ejercicio en 
el despliegue previsto de más de 250.000 nuevas líneas basadas en tecnología IP. 

Transmisión: con el gran crecimiento de los servicios de banda ancha, no sólo es importante desplegar 
los dispositivos para brindar acceso sino que se requiere disponer de la capacidad de traspone urbano 
e interurbano acorde a las nuevas necesidades. Durante 2006 se desarrollaron obras de ampliación de la 
capacidad en todas las zonas geográficas acompañando el despliegue de los servicios ADSL y el 
desarrollo de la telefonía móvil. 

Metroethernet: permite incrementar de manera sustancial la capacidad de transporte urbano de flujos 
de datos, en principio destinado para el servicio ADSL, pero que también será soporte para el 
despliegue de la conmutación de nueva generación (NGN) y para el nuevo portfolio de servicios a 
empresas. Se completó el despliegue previsto para la red alcanzando alrededor del 50 % de los edificios 
de Buenos Aires, Rosario y Córdo ha. 

Backhone IP: se continuó el upgrade de los nodos principales de la red, de este modo los equipos más 
sensibles se encuentran actualizados al estado del arte y con capacidad suficiente para atender las 
nuevas demandas. 

ADSL: teniendo en cuenta el despliegue de la red de acceso metroethernet y la introducción de la 
nueva generación de DSLAM's basados 100% en tecnología IP, se inició un nuevo proceso de cambio 
de arquitectura tendiente a asegurar un mayor ancho de banda disponible para cada usuario. Si bien los 
servicios comercializados aún no lo requieren, todos los puertos ADSL lado central instalados fueron 
del tipo ADSL2+. Esto quiere decir que se va preparando la red para servicios de banda ancha de 
velocidades de hasta 20 megas. 

En este contexto se habilitaron 28 centrales para proveer el servicio ADSL en este ejercicio. Telecom 
tiene así el 87,6% de su parque de líneas de clientes potencialmente en condiciones de suscribir el 
servicio ADSL. 

Red de acceso: durante el ejerCICio se mantuvo el criterio de realizar obras en planta externa 
acompañando las campañas de ventas. Además, se continuó con el lineamiento de construir los nuevos 
accesos de cobre con longitudes inferiores a los 1.500 m, de modo de asegurar la disponibilidad 
potencial de mayores anchos de banda futuros para los clientes. 

Nuevos servicios: durante el ejercicio se dio disponibilidad técnica a diversos nuevos servicios, y se 
realizaron modificaciones a otros ya existentes, entre los que mencionamos los siguientes: 

• Servicio Interconexión Entel Chile PCS- Telecom Personal: Servicios asteriscados, a los 
cuales puede acceder un cliente de Personal desde Chile. 
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• ADSL 640 Free (sin ahono): Acceso a ADSL sin abono. 
• ADSL 640 Flat: Acceso ADSL con velocidades de hasta 640/128 kbps. con disponibilidad 

para todos los ISP' s. 
• Servicio Transporte TV Digital: Servicio de transporte de TV en formato SDI. El mismo 

quedó técnicamente disponible durante Junio de 2006 y posibilitó, con éxito, la 
transmisión de los partidos del mundial de 2006. 

• Zeus: Servicio mayorista ADSL, para ISP's, que les permite vender servicios minoristas 
independientes de la velocidad de acceso. 

• VPN (Virtual Private Network) con voz on net y on net + off net saliente (IP 
Telephony): Solución de voz IP sobre la VPN para Pymes y Grandes Clientes. 

En el Centro de Supervisión Nacional Telecom realiza el control de las redes y servicios. Se 
redefinieron los puestos de supervisión utilizando nuevas herramientas informáticas, con alcance en 
servicios de voz, conmutación, entorno y transmisión. La infraestructura fue modernizada adecuando 
sus instalaciones y sus equipos informáticos en uso. Se creo una metodología de medición y 
seguimiento de la Performance de la red ADSL, para realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al 
crecimiento del tráfico. También se focalizó sobre la medición, administración y la confección de 
herramientas de proyección del uso del ancho de banda internacional. 

En el marco del Proyecto de Optimización de Recursos Satelitales se migró el Telepuerto Martínez a 
la Estación de Bosque Alegre, provincia de Córdoba, trasladando los servicios SCPC (Single Channel 
Per Carrier) y VSAT (Very Small Apertura Terminal) y los módems, liberando las antenas y el edificio 
en Martínez. De esta manera se redujeron los costos operativos de los servicios satelitales. 

Para la tasación, mediación, validación y tasación técnica de los consumos realizados por los clientes 
migrados a redes de nueva generación se desplegó un nuevo sistema (IUM Convergente), 
acompañando la evolución de los servicios sobre esta nueva tecnología de red, manteniendo los 
estándares de calidad del proceso de facturación certificado ISO 9001. 

Proyectos Especiales 

Durante el ejercicio 2006 se desarrollaron numerosos proyectos destinados a clientes especiales de los 
cuales se destacan: 

Proyecto Telecom Personal, transmisión GSM: como proveedores del backbone de Telecom Personal 
se inició el desarrollo de una red de radio enlaces troncales en las provincias de Buenos Aires y La 
Pampa. Adicionalmente, se realizaron numerosas obras para conectar nuevas radio bases y para 
ampliar la capacidad de las existentes. Durante 2006 se implementaron aprox. 3400 enlaces. 

Proyecto Disco: 1° red IP privada, basada en tecnología MPLS (Multiprotocol Label Switching), 
supermercadista en el país. Se implementaron 244 sitios. 

Proyecto Gohiemo de la Provincia de Buenos Aires: Se implementó el Nodo Central de 
Comunicaciones (Datacenter en La Plata) y el Servicio de Comunicación de Datos y Voz (360 sitios). 
Ambos objetivos se cumplieron totalmente dentro de los exigentes plazos requeridos por el diente. 

B. MEMORIA 
J. ANA LISIS DE Li!S OPERA <.IONES Y DE LOS Rt"SULTADOS 

ECONOMICO-FJNANCIEROSD.EL GRUPO TELECOM 
J.6. RElJ 

MEMORIA DE TELECOM ARGENllNA S.A. 

70 



3.6.2. Telefonía celular 

• Estrategia de red 

Telecom Personal brinda actualmente serviCIOS de telefonía móvil digital en todo el país, con 
indicadores de calidad de servicio comparables a los mayores operadores internacionales. 

En los últimos años han cobrado relevancia los servicios de valor agregado: mensajería de textos, 
mensajería multimedia y conectividad de datos. Se desarrollan e implementan a diario nuevos servicios 
tales como: BlackBerry (email móvil), Ring Back Tones (tonos de llamada musicales), Intranet móvil 
(acceso inalámbrico a la red corporativa), entre otros servicios. 

La orientación hacia los servicios de valor agregado se acentuará durante 2007 gracias al lanzamiento 
de una red de Tercera Generación ("3G"). Esta red permitirá la conectividad de datos de banda ancha 
inalámbrica, video llamadas, descarga y reproducción de videos y música. 

La estructura de red de Personal consta de un segmento de acceso inalámbrico, un núcleo de 
conmutación y enrutamiento de llamadas y diversas plataformas de servicios de valor agregado. 

Actualmente se brinda servicio en todo el territorio de la República Argentina, a través de una red de 
más de 1.900 puntos de cobertura. Las tecnologías de acceso actualmente soportadas abarcan desde el 
analógico (en proceso de extinción), hasta el estándar digital de mayor penetración mundial, 
denominado GSM. 

La evolución de GSM se conoce como "3G". Esta nueva tecnología de acceso inalámbrico, de 
creciente adopción mundial, brinda un incremento sustancial en la capacidad de cursar tráfico de voz y 
datos, mayores velocidades y la flexibilidad para el lanzamiento de nuevos servicios. 

El núcleo de conmutación y enrutamiento de llamadas consta de centrales interconectadas a nivel 
nacional e internacional. Estas centrales están siendo gradualmente migradas de la actual arquitectura 
"monolítica" a otra más avanzada denominada "distribuida". Esta nueva arquitectura concentra la 
inteligencia de conmutación en pocos nodos centrales y distribuye geográficamente la conmutación 
física de llamadas en nodos de menor complejidad. Además permite interconectar los nodos a través 
de una red de datos (voz sobre IP), en vez del esquema clásico de conmutación de circuitos. Como 
consecuencia, prevemos optimizar las inversiones y disminuir los costos de transmisión. 

La migración hacia un esquema de conmutación distribuida ofrece la oportunidad de compartir con 
T elecom Argentina una misma red troncal para transmisión de datos. Este enfoque de reutilización de 
equipamiento entre servicios de redes fijas y móviles se enmarca dentro de las acciones de 
"Convergencia Fijo-Móvil" encaradas por el Grupo Telecom. 

Por su parte, la red de servicios de valor agregado está constituida por un conjunto de servidores y 
nodos especializados, interconectados por una red de datos. La misma se encuentra en constante 
evolución para la implementación de nuevos servicios. 

• Acontecimientos relevantes del ejercicio 2006 

Uno de los mayores desafíos del ejercicio 2006 fue la ampliación de la red GSM y su evolución hacia 
3G, que continuará consolidándose durante el próximo ejercicio. 

B. MEMORIA 
3. ANAL/515 DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS 

ECONOMICO-HNANC1EROS DEL GRUPO TELECOM 
.l.6 RED 

MEMORIA DE TELECOM ARGEN11NA S.A. 

71 



Para soportar un incremento interanual significativo en clientes ( +90%) y tráfico GSM ( +85%) se 
amplió la red de conmutación con la incorporación de tres nuevas centrales, pasando de siete a diez en 
el transcurso de 2006. Así mismo, la totalidad de transmisores de radio en servicio de la red GSM pasó 
de 9.100 a 15.400 aproximadamente. 

Como se comento anteriormente, en 2006 se inició la implantación de la arquitectura distribuida 
aplicándose en seis puntos de conmutación. 

También se realizó la instalación de dos nuevos nodos para gestión de la base de datos de clientes 
GSM, ascendiendo a un total de cinco. Los mismos implementan una funcionalidad que permite 
gestionar en forma flexible la definición de los rangos de numeración en entornos de red con múltiples 
nodos. 

La red de conmutación de circuitos y paquetes fue actualizada tanto en hardware como en software. 
Durante 2006 se completó su migración a la versión que hoy disponen los principales operadores 
internacionales, logrando mejoras en su desempeño y posibilitando la implementación de servicios de 
valor agregado de avanzada. 

En lo referente a cobertura, se amplió la superficie con servicio en región Sur mediante un incremento 
próximo al 40% en el número de estaciones base. La cobertura en región Norte fue reforzada 
mediante la incorporación de 100 nuevos puntos de transmisión. 

En Capital Federal y Gran Buenos Aires se mejoró la calidad del servicio en interiores gracias al 
despliegue de GSM en una nueva banda de frecuencias de mayor alcance (banda de 850 MHz). Esto 
permitió en el segundo semestre de 2006 dar de baja en esta área los acuerdos de roaming con 
Movistar. 

Con respecto a los servicios de valor agregado, puede destacarse la migración de la plataforma de Red 
Inteligente. La misma era operada por un proveedor y actualmente ha sido implementada en forma 
local con equipamiento de nueva generación. Se logró de esta forma la posibilidad de proveer servicios 
innovadores, y controlar en modo efectivo la operación del nodo. 

Por último, fue de gran trascendencia el lanzamiento del servicio BlackBerry, siendo Telecom Personal 
el primer operador argentino en ofrecerlo. El mismo consiste en una solución para acceso móvil al 
correo corporativo. Este servicio es utilizado por diversas empresas a nivel mundial. 
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3.7. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (en adelante "IT") 

3.7.1. Voz, datos e Internet 

Acompañando las necesidades del negocio, en el ejerctclO 2006 se incorporaron al portafolio de 
productos y servicios:, Kronos, NDNet, 640 Flat, 640 Free Retail, 640 sin abono, Promo Turbo, 
nuevo portfolio ADSL, Streaming Arnet, Imagen de factura y CALL W eh, entre otros. El foco estuvo 
puesto en implantar mejoras en las aplicaciones que permitiesen alcanzar los desafiantes objetivos de 
niveles ventas de servicios ADSL 

También se trabajó en la mejora del Portal de Arnet, en su esquema de seguridad y en la implantación 
de una herramienta para gestión de sus contenidos. 

Con respecto a los sistemas de gestión de reclamos, el foco estuvo puesto en el funcionamiento la 
primera etapa del Sistema Unificado de Reclamos Técnicos, que permitió comenzar con la 
consolidación de varias aplicaciones en una única plataforma. 

En referencia a los sistemas de inventario de redes, se comenzó a trabajar en la confiabilización y 
migración a una plataforma existente de los dominios de transmisión y conmutación para sentar las 
bases para el proyecto de Unificación de Inventarios. 

A los fines de mejorar el proceso de aseguramiento, se finalizó la primera etapa de la consolidación de 
aplicaciones de gestión de fallas y se implantó una plataforma unificada de prueba que mejoró los 
monitoreos tanto de los puertos de ADSL como de las líneas tradicionales. 

Siendo la factura uno de los medios principales de comunicación con el cliente, se trabajó sobre ese 
canal mediante dos iniciativas. Por un lado acompañar la mejora de la apariencia de la factura que 
incluyó la incorporación de color, mejoras en la calidad de papel y sobres, creación de nuevos espacios 
para la comunicación comercial y mejoras en la exposición de los conceptos facturados. Por otro lado, 
puede destacarse la unificación de la factura incorporando los servicios de Arnet a la factura de 
servicios de voz de Telecom. 

A los efectos de optimizar la gestión de morosidad, se integró la gestión en una única plataforma, a la 
vez que se consolidaron numerosas aplicaciones. De esta manera no sólo se logra una gestión más 
eficiente de la morosidad sino también se simplifica considerablemente la arquitectura informática que 
la soporta. 

3.7 .2. Telefonía celular 

Durante el ejercicio 2006 Personal focalizó sus esfuerzos en materia de tecnología informática en 
cuatro ejes de actuación: 

a) Soporte y acompañamiento al crecimiento del negocio: se realizaron diversas ampliaciones y 
renovaciones de la infraestructura IT, en todas sus capas arquitecturales: (red de datos IP, servidores, 
storage, IVRs de autogestión prepago *150 y "'"151, sistemas operativos, base de datos). Se desplegó la 
infraestructura informática para la apertura de nuevas oficinas comerciales y nuevos Call Centers. 

Estos proyectos y actividades permitieron soportar el fuerte crecimiento del negocio en todos sus 
rubros (clientes, tráfico, recargas, servicios de valor agregado, facturas, usuarios de sistemas, red, 
canales, números de aplicaciones, dotación), al mismo tiempo mejorar la performance, estabilidad y 
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disponibilidad de los sistemas y servicios IT y preparar la infraestructura informática para los desafíos 
del próximo ejercicio. 

b) Nuevos productos y servicios: se implementaron para los clientes prepagos, nuevas ofertas y 
promociones para fechas especiales que fortalecieron el crecimiento de la base de clientes. Además se 
implementaron y habilitaron nuevos canales de recarga electrónica ofreciendo a los clientes prepago 
medios alternativos a las tarjetas (físicas y virtuales) de pins y aumentando la capilaridad de la red de 
recarga. 

Entre los proyectos estratégicos del 2006, se destaca el CRM cuyo objetivo es implementar los 
sistemas y las técnicas de soporte a un nuevo modelo de relacionamiento con el cliente que cubre los 
procesos desde el conocimiento del cliente hasta su atención personalizada. Los sistemas CRM, 
analíticos y operativos, brindan las herramientas para mejorar el conocimiento, la segmentación, la 
oferta de productos y servicios personalizados a cada perfil y por sobre todo el contacto con los 
clientes. El proyecto CRM lanzado en 2006, continuará en los años siguientes como programa de 
mejora continua. 

e) Reducción de riesgo y aseguramiento de ingresos: varias implementaciones e iniciativas llevadas 
a cabo hicieron que las pérdidas por crédito negativo de servicios prepagos llegaran a los valores 
históricos más bajos de Personal y a valores excelentes comparados con benchmarlUng de la industria. 
Entre los factores y las actividades que contribuyeron a este logro pueden mencwnarse: 

- la integración de la red inteligente (IN), 
- el desarrollo de nuevas herramientas y reportes de control, 
- la generación de esquemas de contingencia, 

~ -las mejoras de performance en general de toda la infraestructura IT, 
- el control de la cadena de los servicios de valor agregado (SV A). 

~ · Entre otras iniciativas relacionadas al eje estratégico de aseguramiento de los ingresos, cabe mencionar 
, ----.J ~ la puesta en producción del nuevo sistema antifraude. 

La reingeniería y mejora general de los procesos de operación de sistemas informáticos, la 
implementación de nuevas herramientas de gestión interna y el constante enfoque en calidad 
IT, contribuyeron a una general mejora de calidad y de confiabilidad de los servicios IT. 

d) Innovación y renovación tecnológica: se expandió el servicio de roaming internacional para 
clientes prepagos y para el segmento empresas se adoptaron nuevas tecnologías como Blackberry para 
que los clientes puedan acceder a Internet, hacer uso del correo desde el celular y ejecutar 
aplicaciones. Asimismo, se ampliaron y reforzaron los canales de autogestión (IVR, W eb, SMS) y se 
proporcionaron servicios de valor agregado innovadores como SMS Outlook y Al bu m Personal (el 
álbum de fotos del cliente en la web), entre otros. 

Además, se inició el proyecto de selección e implementación de una plataforma de gestton de 
contenidos (propios y de terceras partes), siendo este uno de los pilares de la estrategia hacia la 
implementación de 3G. 

3.7 .3. Sistemas corporativos del Grupo T elecom 

Durante el ejercicio 2006 y tal como se explica en el punto 3.8.2., se ha trabajado en el proyecto de 
reemplazo del sistema de ERP del Grupo sobre la base del producto SAP. La implantación fue exitosa 
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y significó además lograr una simplificación de procesos y una implantación del software con mínimas 
adecuaciones en enero de 2007. 

Por otra parte se implementó una herramienta para administrar y gestionar la información sobre los 
litigios del Grupo Telecom, tanto para usuarios internos como para los estudios jurídicos que asesoran 
a al Sociedad. 

Se ha trabajado sobre la estandarización de plataformas de microinformática y redes, migrando 
diversos servicios de administración y monitoreo y permitiendo además la segurización de puestos de 
trabajo. 

En lo que respecta a infraestructura informática, el foco estuvo puesto en un plan de mejoras de 
situación actual con fuerte foco en el negocio de Arnet, teniendo en cuenta la relevancia para el 
negocio de los productos y servicios derivados. 

Por otro lado se ha ampliado la capacidad de almacenamiento para acompañar la evolución del negocio 
y en particular para permitir mayor capacidad al servicio de mail. 

~ Se comenzó con la implantación de una herramienta de monitoreo de la infraestructura y servicios 
~ g soporte al negocio de Arnet. 

u.:~ 
g § En cuanto a seguridad informática el trabajo se centró en el aseguramiento de los datos y ambientes y 
~ ~ en la detección y corrección de vulnerabilidades en los sistemas de acceso externo a las sociedades del 
~ Grupo. Asimismo, se comenzó a trabajar en la gestión unificada de las identidades electrónicas. 
'5 
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3.8. FUNCIONES SOPORTE 

3.8.1. Recursos Humanos 

Dotación Efectiva 

Variación 
2005 2006 Cantidad % 

Voz, datos e Internet 
Telecom Argentina (1) 1L622 11.499 (123) (1) 
Telecom USA 3 3 - -

11.625 11.502 (123) (1) 
Telefonía celular 

Personal 2.354 3.237 883 38 
Núcleo 356 399 43 12 

2.710 3.636 926 34 

Edición de guías (1) 207 202 (5) (2) 

Total dotación del Grupo 14.542 15.340 798 5 

(1) En febrero de 2006 se transfirieron 276 empleados de Publicom a Telecom Argentina. Se ajustaron cifras del2005 por 281 
empleados que prestaban servicios para Telecom a fin de mejorar la comparabilidad de la información 

Formación 

Las acciones de formación desarrolladas durante el ejercicio 2006 se basaron, mayoritariamente, en las 
cesidades y prioridades que demandaron los proyectos de negocio definidos por la alta Dirección. 

estrategia diseñada para poder dar respuesta a las actividades emergentes de los proyectos se basó 
en formaciones con modalidades de dictado mixto, se desarrollaron cursos presenciales y cursos por e
learning, lo que permitió abarcar grandes poblaciones al mismo tiempo a pesar de la dispersión 
geográfica que caracteriza al personal de Telecom. 

Durante 2006 se capacitaron 15.876 participantes en cursos presenciales y 5.486 en cursos por e
learning. Se dictaron 142.296 horas alumno, de las cuales el 64% estuvo representado por acciones 
funcionales (nuevas tecnologías, actualización de IT, ADSL, gestión por proyecto, entre otras) y el 
36% restante se basó en actividades gestionales orientadas a sensibilizar y transferir el nuevo modelo 
de cultura organizacional del Grupo Telecom; emergente del programa "Todos somos Telecom". 

El Grupo Telecom continuó fortaleciendo su vínculo con la Universidad de San Andrés, Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad del Salvador, a través de la 
formación de sus profesionales en postgrados y maestrías; como así también en el diseño y dictado de 
programas "in company" orientados a las especialidades consideradas clave para el negocio. 

Por otra parte, y a partir de la segmentación poblacional del programa "Todos somos Telecom", se 
capacitará en competencias gestionales con actividades cross company. 
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Compensaciones 

Con el objetivo de analizar la competitividad externa de los niveles salariales de la organización, en 
marzo de 2006 se realizó la encuesta de compensación total. En ella participaron 17 empresas líderes 
del mercado nacional. Sobre la base de los resultados obtenidos se ajustaron las escalas salariales del 
personal fuera de convenio. 

Asimismo, se realizaron acciones concretas para mantener la competitividad de los salarios de la 
compañía frente al mercado, entre las que cabe destacar las siguientes: 

• Aumento masivo del lO% para todas las categorías de empleados de menor nivel salarial. 
• Adicionalmente se asignó una partida específicamente destinada a ajustes de salario por mérito 

para todo el personal fuera de convenio. 

Por otra parte a partir del 1 de Junio de 2006 se adjudicó a Swiss Medica! Group la prestación de los 
servicios médicos para el personal fuera de convenio. 

~ Relaciones Laborales 

~ 
~ ~ Durante el año 2006 no se produjeron reclamos salariales puntuales por parte de las organizaciones 

w gremiales, como producto de los acuerdos alcanzados hacia fines de 2005 (F.O.E.T.R.A. 1 F.A.Tel y 

-

~~ F.O.E.E.S.I.T.R.A.), y abril de 2006 (F.O.P.S.T.T.A. y U.P.J.E.R.), los que contemplaban aumentos 
0: escalonados hasta enero de 2007 inclusive. 
~ 

""'" 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no decayó el nivel de planteamientos y reclamos, los 
que se centraron fundamentalmente en el encuadre del personal y en las tareas tercerizadas, tanto por 
parte de los gremios nucleados en la F.O.E.E.S.I.T.R.A. como en la F.A.Tel. 

Por este motivo, F.O.E.T.R.A. Buenos Aires, planteó un conflicto a raíz del cual se acordó la firma de 
un convenio de actividad y por ramas, entre ellas la de contratistas, al cual las partes se 
comprometieron a dar forma durante el año 2007. 

En los mismos términos, se firmaron acuerdos con el resto de los sindicatos alineados con F.A.Tel. 
(Rosario, Santa Fé, Tucumán, Chaco y Luján). 

F.O.E.E.S.I.T.R.A. realizó el mismo planteo aunque hasta el momento no se logró ningún acuerdo. 

Como resultado de la alta litigiosidad generada por el concepto salarial "art. 15 del CCT 201/92", la 
empresa formalizó una propuesta abarcativa de aproximadamente 6000 casos, incluyendo personal con 
juicios iniciados y sin litigio. En el último trimestre de 2006 se firmaron alrededor del 70% de estos 
casos, previendo su finalización para marzo 1 abril de 2007. 

Con respecto a la Telefonía celular, y atento haber sido desfavorable el fallo en segunda instancia con 
respecto al encuadramiento del personal, se ha recurrido el mismo ante la Corte Suprema de Justicia, 
encontrándonos a la espera de su resolución. 
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Encuesta de clima laboral 

Se realizó un nuevo diseño de la toma de la encuesta de clima laboral planificándolo en cuatro fases: 

l. Toma de la encuesta por metodología de muestreo aleatorio y estratificado durante el ejercicio 
2006. 

2. Presentación de resultados durante mes de marzo de 2007. 
3. Refuerzo de acciones corporativas y estimulación de iniciativas de cada sector para fortalecer 

las área de mejora. 
4. Toma de la encuesta total planificada para diciembre de 2007. 

Adicionalmente, se optimizó el formulario de toma de la encuesta, reduciéndose la cantidad de 
preguntas y se incorporaron nuevos ítems de indagación adaptados al engagementy la motivación. 

Mediante la modalidad electrónica Intranet-Internet, en forma anónima y con libre participación del 
personal, se realizó una toma de esta encuesta durante diciembre de 2006 y enero de 2007. 

Desarrollo 

Continuando con la política de estimular el desarrollo del personal por todas las vías posibles, se 
lanzaron dos programas sensibles a las necesidades de desarrollo de la población y de la Compañía: 

• Management Review: dirigido a la población gerencial y su foco es la indagación del 
potencial de todos los managers de la compañía. 

• Knowledge Review: destinado a los profesionales de la empresa -no managers- y posee el 
mismo objetivo que el anterior. 

Nuevamente se lanzó la herramienta de análisis del desempeño del personal con mejoras relativas a dos 
aspectos: 

• Nuevo modelo de competencias 
• Planificación de objetivos para el ejercicio 2007. 

Otra de las herramientas que se continuó utilizando este año es el Assessment para nombramientos de 
Gerentes y Responsables. Asimismo se evaluó en un proyecto especial a 400 Responsables y 
Supervisores del área Técnica con el objetivo de fortalecer áreas de mejora y poseer un diagnóstico 
efectivo al momento de realizar la asignación de tareas. 

El sistema de Búsquedas Internas (Job Posting) continúa en funcionamiento y se cubrieron durante el 
año 2006 aproximadamente 200 posiciones. Este es uno de los puntales del desarrollo de los recursos 
humanos en el Grupo Telecom, dado que ha conjugado de manera efectiva las expectativas de los 
empleados con las necesidades de la compañía. 

Por otro lado, durante este ejercicio se cubrieron 1.381 posiciones mediante el proceso de Búsqueda 
Externa. 
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Organización 

Durante el presente año los cambios organizativos más destacados fueron en la Unidad Telefonía Fija 
y Telefonía Móvil, específicamente en las áreas comerciales y técnicas. 

En el área técnica la nueva organización se desarrolló con el objetivo de: 

establecer una cabecera por proceso; 
unificar las ingenierías; 
fortalecer la regionalización con una triple estructura territorial y con la transferencia de las 
funciones de construcción de redes¡ 
optimizar la relación red - áreas comerciales. 

En el caso de la Telefonía Móvil, el despliegue de la estructura de la Dirección Técnica se diseñó en 
base a los siguientes procesos: 

planificación y programación; 
ingeniería; 
infraestructura; 
supervisión, operación y mantenimiento; 
logística. 

Con respecto al área comercial (Unidad Telefonía Fija 1 Telefonía Móvil), las modificaciones se 
realizaron para mejorar la respuesta de la organización a las necesidades de los clientes (Productos & 
Servicios, Venta y Posventa). 

3.8.2. Administración, Finanzas y Control 

Cambio de Enterprise Resource Planning (ERP): exitosa implementación del producto SAP 

~ · En el marco de la estrategia de concentración de actividades de planificación y control con el ánimo de 
~ .... ~ simplificar los procesos del Grupo y ganar en estandarización sin perder de vista el robustecimiento 

del sistema de control interno para el reporte financiero, la Dirección de la Sociedad durante el último 
trimestre del ejercicio 2005, lanzó un ambicioso proyecto de reemplazo de su actual ERP JD Edwards 
y otros sistemas de planificación y control de obras por una única pieza de software multicompañía 
totalmente integrada y de probado éxito en empresas de telecomunicaciones de nivel mundial basado 
el conocido producto SAP. 

En los últimos años SAP ha sido la firma líder en ventas de productos ERP tanto a nivel mundial 
como en la Argentina (los principales operadores de telecomunicaciones y los registrames SEC en 
nuestro país utilizan SAP). La estrategia del Grupo fue parametrizar el software evitando la 
modificación del paquete estándar a fin de reducir costos de desarrollo y futuras actualizaciones. 
Durante el ejercicio 2006 se desarrolló el proyecto que significó la revisión crítica de los procesos de 
negocio de Telecom, Personal y Publicom. Tal como estaba previsto en el cronograma del proyecto, la 
puesta en producción tuvo lugar el t 5 de enero de 2007 y a la fecha de emisión de este documento 
todas las empresas del Grupo ubicadas en la Argentina emplean SAP para sus procesos de 
contabilidad, cuentas a pagar, tesorería, obras en curso, gestión de materiales, logística, activos fijos y 
gestión de proyectos. 

Cabe destacar, que el nuevo software fue puesto en producción y fue diseñado teniendo en 
consideración aspectos de control interno relevados en el "Proyecto Sarbanes Oxley", descripto a 
continuación. 
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Por lo expuesto, la instalación de SAP constituyó uno de los principales "proyectos cross" del Grupo 
Telecom y demandó la activa participación de todos las áreas operativas y corporativas del Grupo para 
la revisión de los procesos, parametrización del producto, capacitación del personal y puesta a punto 
de la herramienta. 

El proyecto SAP ha demandado inversiones por aprox. $ 30 millones que se activaron en bienes de uso 
y de $1 millón en capacitación y otros gastos operativos. 

Certificación Sec. 404 de la Ley Sarbanes Oxley 

El área de Administración ha liderado el proyecto en representación del Management del Grupo 
Telecom, tal como se explica con mayor detalle en la sección 4.2.f). El proceso de certificación ha 
permitido confirmar la existencia de políticas y procedimientos contables acordes con las exigencias 
de las regulaciones vigentes en la Argentina y en los Estados Unidos de América. 

Administración del flujo de fondos y nivel de deuda financiera neta 

Tal como se refleja en la sección 3.2.c) el área de Finanzas se ha concentrado en una cuidadosa 
~ gestión de tesorería a partir de los buenos resultados operacionales de nuestros negocios. Es 
~ destacable la administración del capital de trabajo que ha permitido ampliar los créditos por ventas 
~ 8 y los stocks de terminales con la financiación espontánea de proveedores comerciales. Asimismo, el 
U.: ffi aumento de las inversiones estuvo acompañada por aumentos de la financiación acordada con 
98 proveedores de activos fijos por lo que el capital invertido neto, continúo reduciéndose en el 
wa 
o"'" ejercicio, mejorando la relación Utilidad de la explotación/Capital invertido neto que ascendió al a: 
<r: 15% en 2006 (7% en 2005). 
"'; 

3.8.3. T el eco m y la comunidad 

~ T cnicndo en cuenu la importancia •ocia! de los ,.,-vicios de tcl<eomunimiones y <ommdo como 
"{eferencia el Código de Ética y los Valores que rigen su accionar, Telecom y sus empresas apoyan las 

miciativas sociales, culturales y educativas orientadas al desarrollo de la persona y al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Las acciones comunitarias se encuentran centradas en el fortalecimiento de la educación, el arte y la 
cultura, a través de los siguientes lineamientos básicos: 

• Generar capital intelectual para el país. 

• Potenciar la capacidad creativa de los jóvenes. 

• Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación. 

• Impulsar mayores oportunidades de acceso a la información y el conocimiento. 

• Aportar capacidad de gestión empresaria, recursos humanos y logística a las accwnes 
solidarias. 

• Promover la capacitación y el acceso a herramientas que faciliten la autosustentabilidad de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

Telecom, en su calidad de miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, desarrolla acciones en 
todo el país, regidas por los principios enunciados por las Naciones Unidas referentes a derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 
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Telecom, en su calidad de miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, desarrolla acciones en 
todo el país, regidas por los principios enunciados por las Naciones Unidas referentes a derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

Es decisión de Telecom ser participe activo de los proyectos de responsabilidad social empresaria que 
ejecuta, ya sea colaborando en el desarrollo de estos, como en su seguimiento y aporte logístico. Estos 
programas son: 

Educación 
• Asociación de Padrinos de Alumnos de Escuelas Rurales (APAER): Huertas Rurales, 

Enseñar a Producir 
• Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Taller- Casco Histórico 
• Asociación Empresaria Argentina: Vinculación Empresa Escuela 
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación- Escuela y Medios: Escuela, 

cámara ... acción (2004/6) y el Primer Certamen Nacional de Producciones Estudiantiles
Páginas Web-2006; 

• Asociación Conciencia- USAL: Programa Pescar 
• CIPPEC (Centro de Implementaciones de Políticas Publicas para la Equidad y el 

Crecimiento): Programa N ex os 

Capacitación 
• Fundación Compromiso: Escuelas por el Cambio 
• UTN- Facultad Regional Buenos Aires: Telecom- Profesores para el Futuro 
• Asociación PO.D.ER.: Programa de formación integral en Gestión, Control y Valores, con 

el Polo de Desarrollo Educativo Renovador 
Cultura 

• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Escuela y Medios): Primera Encuesta 
Nacional sobre consumos culturales de chicos y jóvenes 

• Fundación Instituto Leloir y Fundación EMA: Cowparade 
• Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación: Concurso Nacional de Música de 

Cámara 2006 
• Comunicarte 

Sociedad 
• Asociación Conciencia: Programa Porvenir 
• Fundación Compromiso: Jornadas Argentinas del Sector Social 
• Plan Equipamiento Informático: Tecnología para capacitar 
• Fundación ArteBA: Feria de Arte Contemporáneo 
• Museo de las momias en Salta (2005/6): Promoción del Museo de Arqueología de Alta 

Montaña (MAAM). "WIFI +tapa guías" 
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación: Cambiemos por la Paz 
• Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT): INNOVAR 2006 
• Conciencia celular 
• Programa Alerta Vial (2005-2006) 
• Caritas Argentina: Donación de útiles escolares 
• AMIA: Digitalización del Centro de Documentación e información sobre el Judaísmo 

Argentino 
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Comunidad internacional 
• Organización Internacional del Trabajo (OIT): Adhesión a la Declaración Contra el 

Trabajo Infantil 
• Organización de las Naciones Unidas: Pacto Global 

Medio ambiente 
• Fundación Garrahan: Programa Reciclaje de Papel 

Presencia institucional 
• Durante 2006 Telecom desarrolló una activa partlctpacwn pública en congresos, 

seminarios, foros y eventos por parte del personal profesional y de dirección. Algunos de 
ellos fueron: Coloquio de IDEA, XXIX Aniversario Fundación Mediterránea, Congreso 
Cicomra, Usuaria, Encuentro Anual ACDE, 82 Aniversario de la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC), Centro para la Estabilidad Financiera (CEF), 12° Conferencia de Unión 
Industrial Argentina (UIA), Executive Forum Empresario El Cronista, I Foro Empresario 
Infobae. 

• Es de destacar la presencia en varias ferias y exposiciones representativas del universo de 
clientes de Telecom y sus empresas. Algunas de ellas fueron: Expochacra, Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria, Cisco Networkers Solutions Forum 

• También fue intensa y activa la participación en las cámaras empresarias, tanto en las 
comisiones de trabajo como en los cuerpos directivos, tales como AEA, CAC, 
CICOMRA, IDEA, UIA entre otras. 

• Por otra parte, Telecom realiza un aporte a fondos de becas de algunos cursos y posgrados, 
como son: la Maestría en Periodismo organizado en conjunto por el Grupo Clarín y la 
Universidad de San Andrés, el Master en Periodismo que organizan el diario La Nación y 
la Universidad Torcuato Di Tella y el curso de Economía para Periodistas que lleva a 
acabo la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). 

A su vez, se brindaron charlas de actualización sobre telecomunicaciones en diferentes 
universidades y centros tecnológicos entre ellos: la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), San 
Andrés, Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de Belgrano, Asociación ORT 

rgentina y la Asociación del Derecho de las Telecomunicaciones. 
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4. ASPECTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

4.1. Directorio y Comisión Fiscalizadora 

Dado que cesan los mandatos de todos los directores titulares y suplentes de acuerdo con el Estatuto 
Social, la Asamblea debe designar entre un mínimo de tres y un máximo de nueve directores titulares, 
con mandato por un ejercicio. La Asamblea debe asimismo nombrar directores suplentes en igual o 
menor número que los titulares y por el mismo plazo, determinando el modo en que se cubrirán las 
vacantes que se produjeren. 

La Asamblea debe asimismo nombrar tres o cinco síndicos titulares y tres o cinco suplentes, todos con 
mandato por un ejercicio, fijando el modo en que se cubrirán las ausencias o vacantes. Los directores y 
síndicos son reelegibles. 

4.2. Organización de la toma de decisiones y sistema de control interno 

Un resumen de las diferencias más significativas entre las práctícas de gobierno corporativo de 
Telecom y las prácticas de las sociedades estadounidenses conforme a los estándares dictados por la 

~ New York Stock Exchange (NYSE) para dichas sociedades, puede ser consultado en castellano y en 
~ inglés en la página web de la Sociedad (www.telecom.com.ar). Asimismo, dicho resumen se encuentra 
~8 a disposición de los accionistas e interesados en la sede social de Telecom, sita en avenida Alicia 
U: ffi M orea u de Justo 50, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
98 wa.. 
~"' a) Gobierno de la Sociedad: la Asamblea 
~ 

"' 
El órgano de gobierno de la Sociedad es la Asamblea de Accionistas en la que cada acción ordinaria 
confiere derecho a un voto. El quórum y las mayorías en las Asambleas se rigen por los Artículos 243 
y 244 de la Ley de Sociedades. La Asamblea General Ordinaria resuelve, entre otros asuntos, sobre: los 
stados contables, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico, designación y remoción 
e directores y síndicos y fijación de su retribución, responsabilidad de directores y síndicos, y en 
eneral sobre toda medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley 

y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio o los síndicos. 

La Asamblea Extraordinaria resuelve, entre otros asuntos, sobre: la modificación del estatuto de la 
sociedad, la reducción y reintegro de capital, el rescate, reembolso y amortización de acciones, 
reorganizaciones societarias, limitación o suspensión del derecho de preferencia, etc. 

b) Dirección y Administración 

b.l) El Directorio 
La dirección y administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número 
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de tres y un máximo de nueve, con 
mandato por un ejercicio. 

La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo. 
En ausencia de un director titular, el suplente puede asistir y votar en las reuniones de Directorio. Los 
directores titulares y suplentes son elegidos por la Asamblea General Ordinaria, la cual puede, 
asimismo, removerlos. 
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....... 

En tanto Nortel es titular de la mayoría de las acciones de Telecom, Norte! tiene la facultad de 
designar a la mayoría de los directores titulares y suplentes. Durante el ejercicio 2006 T elecom ha 
tenido un Directorio integrado por seis Directores Titulares y seis Suplentes, designados por la 
asamblea a propuesta de Nortel. 

De acuerdo con el Estatuto, el Directorio de Telecom tiene todas las facultades para administrar la 
Sociedad, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. El Directorio funciona con 
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El 
Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

Desde diciembre de 2003 la Sociedad cuenta con tres directores titulares que revisten la calidad de 
"independientes", según los criterios de la Comisión Nacional de Valores y de la Securities & 
Exchange Commission. La asamblea del 27 de abril de 2006, designó asimismo dos directores 
suplentes que califican como "independientes". 

b.2) Representación Legal 
Los Directores deben designar a un Presidente y uno o dos Vicepresidentes para reemplazarlo en caso 
de ausencia o impedimento. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del 
Directorio o a quien lo reemplace. 

Los Estatutos facultan al Directorio para designar Gerentes generales y especiales, en los términos del 
Artículo 270 de la Ley de Sociedades, los que podrán ser o no Directores de la Sociedad. 

b.3) Comité Ejecutivo 
El Estatuto Social contempla la posibilidad de que el Directorio designe un Comité Ejecutivo 
integrado por directores en cuyo caso dicho Comité actuaría bajo vigilancia del Directorio y tendría a 
su cargo los negocios ordinarios de la Sociedad. Durante el ejercicio 2006 el Directorio no implementó 
el Comité Ejecutivo . 

4) Consejo de Dirección 
n mayo de 2004 el Directorio resolvió crear un Consejo de Dirección, integrado por cuatro 
irectores, que funciona como un órgano interno del Directorio con el objeto de brindarle consejo y 

apoyo en las relaciones con la Gerencia e intervenir en el proceso interno de evaluación de operaciones 
significativas de conformidad con el régimen de autorizaciones aprobado por el Directorio de la 
Sociedad. 

e) Fiscalización Interna 

c.l) Comisión Fiscalizadora 
La fiscalización interna de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres o 
cinco Síndicos Titulares y tres o cinco suplentes, elegidos por la Asamblea General Ordinaria por el 
término de un ejercicio. 

La Comisión Fiscalizadora sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y sus 
decisiones se adoptan por mayoría de votos presentes sin prejuicio de los derechos que le 
corresponden al Síndico disidente. 

Los síndicos tienen el deber y el derecho de asistir a las reuniones de Directorio y Asambleas. La 
Comisión Fiscalizadora tiene la facultad de convocar Asambleas de Accionistas y reuniones de 
Directorio, requerir la inclusión de temas en el orden del día, y, en general, supervisar todos los 
asuntos de la Sociedad y el cumplimiento de la Ley y del Estatuto Social. 
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c.2) Comité de Auditoría 
En el marco de lo previsto por el Decreto No 677/2001, en febrero de 2004 la Sociedad reformó su 
Estatuto Social a fin de incorporar la figura del Comité de Auditoría y el 29 de abril de 2004 se 
constituyó dicho Comité. 

Hasta el 27 de abril de 2005, el Comité de Auditoría estuvo integrado por los Directores Titulares 
señores Julio Pedro Naveyra (Presidente), Raúl Antonio Miranda y Alberto Y. Messano. A partir de la 
fecha indicada, el señor Messano fue reemplazado por el señor Amadeo Ramón Vázquez. Todos los 
miembros del Comité de Auditoría que han actuado durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2006 califican como "Directores Independientes", tanto frente a las pautas establecidas por la 
Comisión Nacional de Valores, como a las fijadas por la Securities & Exchange Commission. 

El Comité de Auditoría actúa en el marco de la "Normativa de Implementación del Comité de 
Auditoría" que el Directorio aprobó en su reunión del 30 de abril de 2003, que reglamenta su 
estructura, sus principales funciones y facultades, las condiciones mínimas para calificar como 
miembro, la planificación de las principales tareas a realizar y los medios con que contará para su 
funcionamiento. El Comité de Auditoría dictó asimismo su propio Reglamento Interno. 

La Normativa de Implementación del Comité de Auditoría fue modificada por el Directorio en junio 
de 2005. 

Entre las principales funciones del Comité de Auditoría, pueden mencionarse: 

Funciones relativas a la Auditoría Externa: El Comité de Auditoría debe emitir opinión con respeto a 
la propuesta del Directorio para la designación de los Auditores Externos de la Sociedad y en caso de 
revocación de su designación; preaprobar cualquier servicio que presten a la Sociedad y a sus 
controladas, revisar los planes de los Auditores Externos y evaluar a lo largo del ejercicio los servicios 
que presten a la Sociedad y a sus sociedades controladas y supervisar que el alcance y la forma de 
prestación de esos servicios no afecten la debida independencia de los Auditores Externos. 

Funciones de supervisión de sistemas internos.; Debe supervisar el funcionamiento de los sistemas de 
ntrol interno y la fiabilidad del sistema administrativo-contable y de la información cursada a los 

mercados; revisar los planes de los auditores internos y supervisar y evaluar su desempeño; supervisar 
que la Sociedad cuente con las debidas normas y procedimientos y verificar su cumplimiento a través 
de la Dirección de Auditoría Interna. 

Funciones relativas a la gestión de riesgos: Debe supervisar la aplicación de las políticas en materia de 
información sobre gestión de riesgos de la Sociedad. 

Funciones relativas a las normas de conducta; Debe verificar el cumplimiento de las normas de 
conducta aplicables en la Sociedad. El Código de Conducta y Ética Empresaria de Telecom prevé que 
el Comité de Auditoría evalúe y resuelva las denuncias que se reciban sobre asuntos contables y/o de 
control interno. 

Otras funciones: El Comité de Auditoría debe asimismo: informar al mercado en casos de conflictos 
de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes y emitir opinión sobre: 
(i) la razonabilidad de las propuestas del Directorio acerca de honorarios y de planes de opciones 
sobre acciones de los directores y administradores de la Sociedad; (ii) la razonabilidad de las 
condiciones de emisión de acciones o de valores convertibles en acciones cuando se excluya o se limite 
el derecho de preferencia; (iii) sobre las operaciones relevantes con partes relacionadas; (iv) cuando el 
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Directorio decida la adquisición de acciones de la Sociedad; (v) en caso de retiro voluntario de las 
acciones de la oferta pública. 

De acuerdo con las Normas de la CNV, el Comité de Auditoría de la Sociedad ha emitido el Informe 
Anual, dirigido al Directorio y Accionistas, en el cual da cuenta del tratamiento dado durante el 
ejercicio 2006 a las cuestiones de su competencia, Informe que se transcribe al final de esta Memoria. 

El Dr. Julio P. Naveyra ha sido designado por el Directorio como Experto Financiero del Comité de 
Auditoría y se ha desempeñado como su Presidente durante el ejercicio 2006. El Dr. Naveyra es 
contador público; fue socio gerente de Price Waterhouse & Coopers (anteriormente Coopers & 
Lybrand de Argentina). Desde 1973 hasta 1975 trabajó en los Estados Unidos como Supervisor de 
Auditoría y Gerente en Coopers & Lybrand Detroit. El Dr. Julio P. Naveyra se ha desempeñado 
como Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires desde 1983 hasta 1985 y como Presidente del Instituto Técnico de Contadores Públicos desde 
1979 hasta 1980. Sobre la base de los antecedentes profesionales y la experiencia del Dr. Naveyra, el 
Directorio de Telecom ha determinado que cumple con los criterios establecidos para calificar como 
"experto financiero" del Comité de Auditoría. 

d) Comisión de Información 

La Sociedad tiene diseñados e implementados controles internos para la confección de sus estados 
contables y procedimientos de información para la evaluación y divulgación de información relevante 
concerniente a la Sociedad y sus subsidiarias consolidadas y para la confección del Formulario 20-F 
que cada año debe presentar ante la SEC. 

Adicionalmente, a efectos de asegurar la calidad de esa información relevante, desde el año 2003 
Telecom cuenta con una Comisión de Información, integrada por varios de sus Directores y Gerentes, 
la cual es responsable sustancialmente de: 

• 

• 

• 

• 

• 

colaborar con el CEO y el CFO en el proceso de evaluación de la efectividad de los Controles 
Internos y Procedimientos de Información para la confección de la Memoria Anual, el 
Formulario 20-F, los prospectos y cualquier otro documento conteniendo información 
relevante; 
verificar que el proceso de reunión de la información, procesamiento y control, ha cumplido 
con los Controles Internos y Procedimientos de Información diseñados por la Sociedad; 
asistir a los proveedores y revisores de información en la determininación de la información 
que resulta relevante; 
controlar la información contenida en el Formulario 20-F, la Memoria Anual, los prospectos y 
cualquier otro documento conteniendo información relevante para su difusión pública, a fin de 
asegurar que dicha información sea veraz, completa y fácilmente comprensible para los 
destinatarios de la misma; 
asegurar la presentación oportuna ante los organismos de control, de todos los documentos 
conteniendo información relevante que deba ser objeto de divulgación pública. 

e) Auditores Externos 

Anualmente la Asamblea General designa a los auditores externos independientes, encargados de 
auditar y certificar la documentación contable de la Sociedad. El Decreto No 677/2001, la Resolución 
Gral. No 400/2002 de la Comisión Nacional de Valores y la normativa de la Securities and Exchange 
Commission han establecido nuevos recaudos a cumplir por parte de quienes se desempeñen como 
auditores externos de sociedades en régimen de oferta pública y por las sociedades que los designen, 
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para garantizar su independencia e idoneidad profesional. Las declaraciones juradas correspondientes 
requeridas por la citada normativa, fueron presentadas por los auditores externos del Estudio que se 
desempeñó como tal durante el año 2006 (Price Waterhouse &Co). 

El Directorio aprobó políticas y procedimientos para la aprobación de todos los servicios que los 
Auditores Externos presten a la Sociedad y sus controladas, disponiendo que todos ellos deban contar 
con la aprobación previa del Comité de Auditoría, otorgada según los procedimientos establecidos. 

f) Control interno 

El Grupo posee sistemas, normas y procedimientos internos concebidos respetando los criterios 
básicos de control interno. 

Un efectivo control presupuestario se ha implantado para seguir la marcha de los negocios que permite 
prevenir y detectar desvíos. 

El Grupo posee una Dirección de Auditoría Interna que depende de la Presidencia y trabaja con el 
Comité de Auditoría para verificar el adecuado cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos internos en todo el Grupo Telecom y de las leyes y regulaciones vigentes. 

A fin de dar cumplimiento a la certificación de la sec. 404 de la Ley Sarbanes Oxley para los estados 
contables al31 de diciembre de 2006, durante el ejercicio 2005 el Grupo completó la documentación y 
evaluación del diseño de los controles para la generación de información contable. 

Este proyecto conocido internamente como "Proyecto Sarbanes Oxley" fue liderado por las áreas de 
Auditoría Interna y Administración con el patrocinio de los firmantes de la certificación: el CEO y el 
CFO del Grupo. Este proyecto ha constituido uno de los principales desafíos de la Alta Dirección del 
ejercicio 2006. 

En 2005 se habían identificado aspectos de control interno a mejorar por lo que las distintas áreas 
operativas implementaron con éxito acciones correctivas durante el primer semestre de 2006. Estas 
a ciones correctivas estuvieron coordinadas, en representación del Management del Grupo, por el área 
de Administración. 

Durante el segundo semestre de 2006, el área de Auditoría Interna evaluó la efectividad operativa de 
los controles identificados como claves por el Management. Los resultados de estas evaluaciones 
fueron analizados con las distintas áreas operativas involucradas y monitoreados por el Equipo de 
Proyecto. De esta evaluación no surgieron controles inefectivos que pudieran generar una "material 
weekness" en los términos de las regulaciones aplicables. 

Como resultado final de este proceso, el Management, basado en el trabajo realizado y documentado 
por Administración y Auditoría Interna ha concluido que el Grupo Telecom posee un sistema de 
control interno efectivo al31 de diciembre de 2006 para generar información a los fines de publicación 
de sus estados contables. 

Tal como lo prevé la regulación americana, el trabajo de certificación realizado por el Management ha 
sido revisado por los auditores externos independientes, sin que tengan observaciones que formular. 
Adicionalmente, los auditores han evaluado directamente la efectividad del sistema de control interno 
a los efectos de generar información contable y también han concluido favorablemente sobre la 
efectividad del mismo. 
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5. REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES 

El ejercicio 2006 ha arrojado una Utilidad neta de $244 millones, en tanto la cuenta Resultados No 
Asignados al31 de diciembre de 2006 exhibe un saldo negativo de $1.592 millones. 

El Directorio pone a consideración de la Asamblea la siguiente asignación de los Resultados No 
Asignados: 

Pesos 
Resultados no asignados provenientes de ejercicios anteriores (2.468. 965.868) 
Disposición de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del27 de 
abril de 2006: 
- Absorción parcial de resultados no asignados negativos 633.008.663 

Utilidad neta del ejercicio 243.916.506 
Resultados no asignados al cierre del ejercicio (1.592.040.699) 
Saldo a disposición de la Asamblea ( 1.592.040.699) 
A nuevo ejercicio { 1.592.040.699) 

Honorarios de Directores y Síndicos - Política de remuneración del Directorio y de los 
cuadros gerenciales 

Hasta la fecha de aprobación de esta Memoria se han abonado en concepto de anticipos de honorarios 
a directores la suma de $1.038.125 dentro de lo autorizado por la Asamblea del27 de abril de 2006. De 
conformidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, se ha contabilizado 
una provisión de $1.877.000 para responder a honorarios del Directorio y una de $345.000 para 
honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 

""' C~La remuneración del Directorio es fijada p~r la As~m~l~a de los, ac_cionisra_s. Dicha remuneraci?n _es 
-,~-- aprobada por la Asamblea una vez conclutdo el e¡erctciO economtco, temendo en cuenta el hmlte 

establecido en el Artículo 261 de la Ley No 19.550 y las normas pertinentes de la Comisión Nacional 
e Valores. 

En cuanto a la política de remuneración de los cuadros gerenciales, la Sociedad ha establecido un 
esquema de remuneración fija y variable. Mientras la remuneración fija está relacionada al nivel de 
responsabilidad requerido para el puesto y a su competitividad respecto del mercado, la remuneración 
variable está asociada con los objetivos trazados al comienzo del ejercicio y el grado de cumplimiento 
de los mismos mediante su gestión a lo largo del ejercicio económico. 

La Sociedad no tiene establecidos planes de opciones sobre acciones ("stock options") para su 
personal. 
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• La Sociedad 

A continuacwn se presenta información económica relevante a partir de los estados contables 
individuales de Telecom Argentina: 

a) Estados de situación patrimonial: 
Al 31 de diciembre de 2005 

Activo corriente 
Activo no corriente 
TOTAL DEL ACTIVO 
Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
TOTAL DEL PASIVO 
PATRIMONIO NETO 
Total del pasivo y patrimonio neto 

Capital de trabajo (activo corriente- pasivo corriente) 
Préstamos 

.:.;:: Deuda financiera, neta 
<( 
N 

~8 Índices 
u.:~ Liquidez UJ 
9§ Endeudamiento financiero wa 
o"' Endeudamiento financiero neto 
a: 

Endeudamiento total 4' 
"" 

b) Estados de Resultados: 
"-.,~ Por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 
~ Ventas netas 

· Costos operativos 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 

l 
1 

Resultados por reestructuración de deuda financiera 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos a las 
ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad (pérdida) neta 

Utilidad (pérdida) neta por acción 

Índices de rentabilidad (%) 

Rentabilidad sobre ventas netas 
Resultado de la explotación 
Resultado neto 
Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio (ROE) 
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Millones de ~esos 
2006 Variación 

943 919 (24) 
5.620 '5.357 {2632 
6.563 6.276 !287l 
1.465 1.826 361 
3.231 2.321 (910) 
4.696 4.147 (549) 
1.867 2.129 262 
6.563 6.276 (287) 

(522) (907) 385 
3.621 2.894 (727) 
3.063 2.325 (738) 

0,6 0,5 (0,1) 
1,9 1,4 (0,5) 
1,6 1,1 (0,5) 
2,5 1,9 (0,6) 

Millones de ~esos 
2005 2006 Variación 

3.113 3.404 291 
(2.586) (2.740) (154) 

527 664 137 
(196) 43 239 
(97) (376) (279) 

(105) (120) (15) 
1.424 (1.424) 
1.553 211 (1.342) 

(219) 33 252 
1.334 244 (1.090) 

1,36 0,25 (1,11) 

2005 2006 Variación 
16,9 19,5 2,6 
42,9 7,2 (35,7) 
4,9 10,1 5,2 

253,6 13,1 (240,5) 

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



Análisis de las ventas netas (en millones de pesos) 

2006 

Análisis de los costos operativos totales (en millones de pesos) 
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Análisis de la Utilidad de la Explotación (en millones de pesos) 

Análisis de los Resultados de inversiones permanentes (en millones de pesos) 
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6. PERSPECTIVAS 

La Dirección de la Sociedad estima que el mercado de telecomunicaciones continuará creciendo en 
concordancia con la fase expansiva de la economía nacional, donde los indicadores de actividad 
económica (en especial los niveles de consumo y producción) continúan mostrando importantes 
tendencias positivas. 

Esperamos que las tasas de crecimiento en el negocio celular sean menores a las del presente ejercicio 
dado la alta tasa de penetración que han alcanzado estos servicios en Argentina. Donde existe margen 
para el crecimiento a tasas significativas es en el negocio de banda ancha y continuaremos siendo 
protagonistas en la expansión de estos servicios. Prevemos un escenario de fuerte competencia en esos 
dos segmentos donde todos los operadores poseen fortalezas para satisfacer las necesidades del 
mercado. Sin embargo, estamos confiados en las bondades de nuestra estrategia y fortalezas 
operacional y financiera para diferenciarnos de nuestros competidores y de este modo ganar mayores 
cuotas de mercado y robustecer nuestros resultados de explotación. 

En el segmento de Voz, datos e Internet estimamos leves incrementos del parque de líneas en servicios. 
En 2007 debieran implementarse los ajustes tarifarías previstos en la Nueva Carta de Entendimiento 
suscripta con el Gobierno Nacional el 6 de marzo de 2006 y fijarse las pautas para la adecuación de las 
tarifas de los servicios regulados. Hasta que estos cambios de tarifas sean autorizados e 
implementados, deberemos prestar especial atención a la estructura de costos de Telecom Argentina 
dado que la misma ha mostrado en el ejercicio 2006 aumentos producto del efecto inflacionario, 
deteriorando sus márgenes. 

En lo que respecta a la Telefonía celular, están dadas las condiciones para que continúe la fase de 
expansión tanto en la base de clientes como en los niveles de tráfico pero con un mayor peso relativo 
de los Servicios de valor agregado en las Ventas netas de ese segmento. Una mayor presencia en la 
región sur del país nos permitirá consolidar aún más nuestra estrategia competitiva a nivel nacional. 

La estrategia encarada por la Dirección de la Sociedad descripta en la presente Memoria deja planteada 
los fundamentos básicos necesarios para que el Grupo Telecom continúe con los objetivos de mejorar 
continuamente la calidad de servicio, fortalecer su posición de mercado e incrementar su eficiencia 
operativa que le permita satisfacer las crecientes necesidades de un dinámico mercado de 
telecomunicaciones. Nuestros planes de inversión están basados en esta visión de futuro y en el 
compromiso del Grupo Telecom con nuestro país y su gente. 

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 
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Buenos Aires, 9 de marzo de 2007 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

TELECOM 
MAF72?%!tt;¡, 

Ref.: Estados contables al 31 de diciembre de 2006, información adicional requerida por el 
art. 68 del reglamento para la cotización de Títulos Valores. 

De acuerdo con lo solicitado por el art. 68 de vuestro Reglamento para la autorización, 
suspensión, retiro y cancelación de la cotización de títulos valores, les informamos: 

1) Los regímenes jurídicos específicos que afectan a la Sociedad se mencionan en Notas 1, 2 
y 11 a los estados contables consolidados. 

2) Durante el ejercicio no se han producido modificaciones significativas en las actividades 
de la Sociedad u otras circunstancias que afecten la comparabilidad de los presentes 
estados contables respecto de los presentados con anterioridad. 

3) La información solicitada en el punto 3 del artículo pertinente, se incluye en el Anexo I a 
los estados contables individuales. 

4 a) La información sobre activos y pasivos en moneda extranjera se suministra en el Anexo 
G a los estados contables individuales y en Nota 2.b) a los estados contables 
individuales. Existen deudas en especie por aproximadamente $1 millón. 

4 b) Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen se mencionan en el Anexo I a 
los estados contables individuales. 

5) El porcentaje de participación sobre el total de votos en Sociedades Art. 33 Ley 
N° 19.550, coincide con el porcentaje de participación sobre el capital social expuesto en 
el Anexo C a los estados contables individuales. 

Los saldos con Sociedades Art. 33 Ley No 19.550 y sus claúsulas se mencionan en la Nota 
S.c) a los estados contables individuales y están incluidos en el Anexo I a los estados 
contables individuales, respectivamente. 

Los saldos con Sociedades Art. 33 Ley No 19.550 devengan una tasa de interés que se 
pacta mensualmente entre las partes, de acuerdo con las condiciones generales del 
mercado. 

6) No existen créditos por ventas ni préstamos hacia Directores, Síndicos, o parientes de los 
mismos hasta el segundo grado inclusive al cierre del período, ni los hubo durante el 
transcurso del mismo. 

7) No existen bienes de cambio en Telecom Argentina S.A. 

1 
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8) Algunos inmuebles desafectados de la operación y que están destinados a la venta fueron 

previsionados para valuarlos a su valor estimado de realización. Dichos valores fueron 
obtenidos de tasaciones independientes de inmobiliarias de reconocida reputación. 

9) No se han practicado revalúos técnicos sobre los bienes de uso. 

lO)El valor residual de los bienes de uso sin usar por ser obsoletos asciende a $13.000.000 y 
se encuentra totalmente previsionado. 

11 )No existen Participaciones en Otras Sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 de 
la Ley N° 19.550 conforme con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de 
Valores en el Libro 7. 

12)Los valores recuperables de los bienes de uso fueron determinados en función de sus 
valores de utilización económica, conforme se indica en la Nota 4.m) a los estados 
contables consolidados. 

13)Se detallan a continuación los seguros contratados sobre los bienes tangibles de la 
Sociedad: 

Valor residual 
Bs. cubiertos Riesgos cubiertos Sumas aseguradas contable al 31.12.06 en 

millones de_l!_esos 
Muebles e lnmuehles Todo riesgo operativo U$S 1.513.379.000 y hasta 

U$S 84.000.000 por 
aconrecimienw 

3.919 
Transporte terrestre Hasta U$5 350.000 

Responsabilidad civil U$S 4.000.000 
comprensiva 

Automóviles Robo total y parcial, Valor de reposición 3 
de Dirección Incendio total y parcial, 

Destrucción total por 
i\ccidcnte 

Responsahilidad civil $ 3.000.000 por c/cvento y 
unidad 

Vehículos utilitarios Responsabilidad civil $ 3.000.000 por e/ evento y 35 
unidad 

Se consideran suficientemente cubiertos los riesgos corrientes. 

14) No existen previsiones cuyos saldos superen el 2% del Patrimonio Neto salvo las 
previsiones para deudores incobrables, para activos impositivos diferidos netos, y para 
juicios y otras contingencias cuyos criterios de cálculo detallamos a continuación: 
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La previsión para deudores incobrables se constituye previsionando al 100% los saldos 
impagos de clientes masivos cuya antigüedad supere los 60 días y analizando 
individualmente cada caso los saldos vencidos de los Grandes Clientes y los de 
Operadores y Prestadores. 

La previsión para activos impositivos diferidos netos fue constituída a los efectos de 
previsionar la potencial pérdida del quebranto impositivo de la Sociedad que prescribe en 
el ejercicio 2007. Mayor información se brinda en Nota 8 a los estados contables 
individuales. 

La previsión para juicios y otras contingencias fue constituída a los efectos de cubrir 
aquellos conceptos por los cuales se han iniciado demandas contra la Sociedad. En la 
estimación de los montos se ha considerado la probabilidad de su concreción de acuerdo 
con la opinión de las áreas y asesores legales pertinentes. 

15) N o existen situaciones contingentes cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y 
cuyo efecto patrimonial no haya sido considerado en los presentes estados contables. 

16) No existen adelantos irrevocables recibidos a cuenta de futuras suscripciones o similares. 

17) La Sociedad no ha emitido acciones preferidas. 

18) En la Nota 10 a los estados contables individuales se indican las restncc10nes a la 
distribución de utilidades. 

Sin otro particular los saludamos muy atentamente. 

uan C. Gr . .s~i 
Con ador Público (UB) 

C.P.C.E.Ciuda.d Autónoma de Buenos Aíres 
Tomo 72 Fc>lio 5Y 

(Socio) 

3 

\ 
Gerardo Werthein 
Vicepresidente en 
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Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

De mi consideración: 

TELECOM 

"~~~~-i!l.t 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2007 

Ref.: Estados Contables al 31-12-06 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de apoderado de TELECOM 
ARGENTINA S.A. a fin de hacerle llegar la siguiente documentación: 

1) Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-06, con sus 
correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 
Efectivo, Notas y Anexos y Estados Contables consolidados con las sociedades 
controladas PUBLICOM S.A., TELECOM PERSONAL S.A., TELECOM 
ARGENTINA USA INC. y MICRO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA. 

2) Informe Anual del Comité de Auditoría. 

3) Reseña Informativa. 

4) Información complementaria del art. 68 del Reglamento de Cotización. 

5) Informe de los Auditores Externos, certificado por el C.P.C.E.C.A.B.A. 

6) Informe de la Comisión Fiscalizadora y Acta que lo aprueba. 

7) Parte pertinente del Acta de la reunión de Directorio celebrada el 8-3-07, en el curso de 
la cual se consideró y aprobó la documentación enumerada en los puntos precedentes. 

8) Estados contables al 31-12-06, de las sociedades controladas PUBLICOM S.A., 
TELECOM ARGENTINA USA INC. y MICRO SISTEMAS SOCIEDAD 
ANONIMA, con sus respectivos Informes de Auditoría. Los estados contables al 
31-12-06 de la sociedad controlada TELECOM PERSONAL S.A. se presentan en forma 
separada como sociedad emisora. 

Telecom Argentin~~=~~~ 
Alicia Moreau de Justo 
C11 07AAB Buenos Aires· Argentina 
Teléfono: (54-11) 4968 4000 
http:llww\N.te 1 eco m _,o rn _a r 


