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A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 

A.l INFORMACIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA RELEVANTE 

El ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 se ha desarrollado en un 
contexto macroeconómico de crecimiento por sexto año consecutivo. Sin embargo, en la 
segunda mitad del aüo comenzó a evidenciarse, corno consecuencia de la crisis financiera 
internacional, una desaceleración de la actividad económica que se espera se acentúe en el 
año 2009. El contexto macroeconómico general favorable sumado a la estrategia de 
diferenciación de marcas, innovación tecnológica de productos y calidad de servicios en la 
Telefonía Celular y en Voz, Datos e Internet, impulsada a través de importantes 
inversiones, ha permitido seguir expandiendo durante el 2008 los negocios del Grupo 
Telecom. Dicha expansión se evidencia en términos de ventas, cantidad de clientes y 
márgenes de explotación en un mercado que continuó caracterizándose por elevados 
niveles de competitividad. 

Los resultados que se detallan a continuación muestran fuertes niveles de crecimiento en 
los dos últimos ejercicios y además nos permiten estar confiados en la fortaleza operacional 
y financiera del Grupo T el eco m 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 neta por acción expresada en pesos) 

a) Resultados de las operaciones: 
2006 2007 2008 

Ventas netas 7.371 9.074 10.608 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 1.285 3.052 3.330 
Utilidad de la explotación 894 1.636 2.041 
Resultados financieros y por tenencia (484) (441) (265) 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 231 782 961 
Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 13 102 -
Utilidad neta 244 884 961 

ROE (Resultado neto 1 Patrimonio Neto al inicio) 13% 42% 32% 
Utilidad neta por acción 0,25 0,90 0,98 

Utilidades acumuladas 2.413 3.297 4.258 
Retorno contable medio del capital social(% anual)"" 3,5% 4,5% 5,6% 

,. Calculado como el ~ocie me entre la utilidad promedio de la Sociedad desde el inicio de ~us operaciones y el aporte 
inicial de los accionistas, ambos medidos en moneda consume. 
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Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, las V e mas netas se incrementaron un 
17% respecto al 2007, alcanzando los $10.608 millones. La Utilidad de la explotación 
antes de amortizaciones se incrementó $278 millones (+9%) alcanzando los $3.330 
millones (31 ,4% de las Ventas netas). Como muestra del foco operacional, la Utilidad 
de la explotación se incrementó un 25% respecto al 2007, alcanzando $2.041 millones 
(equivalentes al19,1% de las Ventas netas). 

Cabe mencionar que los dos segmentos reportados -Voz, Datos e Internet y Telefonía 
Celular- experimentaron crecimientos en sus ingresos, destacándose la Telefonía 
~elular cuyas ventas netas se incrementaron un 20% respecto al 2007 y representan el 

66% de los ingresos consolidados (64% en 2007). Los clientes celulares superaron los 
14 millones (de los cuales aproximadamente 12,5 millones corresponden a Tdecom 
Personal en Argentina), habiéndose incrementado un 17% respecto al 2007. Por su 
parte, los ingresos por Internet alcanzaron $735 millones (+39% respecto al2007) y la 
base de suscriptores en Argentina alcanzó 1.107.000 clientes ( +29% respecto al2007). 

Para hacer posible la expansión de los negocios y el crecimiento de la base de clientes 
en la telefonía fija, la Banda Ancha y el celular fue necesario incrementar las inversiones 
un 17% respecto al2007, las que alcanzaron $1.687 millones, equivalentes alt6% de las 
ventas netas. 

En el marco del posicionamiento de la Sociedad como proveedor integral de soluciones 
basadas en Tecnologías de Comunicación e Integración para el segmento de Grandes 
Clientes Corporativos y de Gobierno, a mediados de julio, Telecom Argentina 
adquirió la totalidad de las acciones de Cubecorp Argentina S.A. Dicha compañía, 
fusionada con Telecom Argentina a partir dell 0 de enero de 2009, proveía servicios de 
equipamiento informático, conectividad, seguridad de la información, monitoreo, 
almacenamiento, respaldo y recupero de datos, entre otros, que continuarán 
brindándose desde T elecom. 
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Merced a una generación operativa de fondos de$ 3.319 millones, se ha continuado con 
la política de reducción de la deuda financiera neta que al 31 de diciembre de 2008 
asciende a $903 millones (equivalentes a u$s261 millones), lo que representa un ratio de 
apenas 0,3 veces la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones. Telecom 
Argentina S.A. realizó pre- cancelaciones de capital por $1.075 millones en 2008 
mientras que T elecom Personal merced a su generación de fondos operativos, pudo 
hacer frente a la cancelación de sus compromisos financieros de capital al vencimiento 
por $84 millones. Al 31 de diciembre de 2008, el Grupo Tclecom ha concretado 
diversas operaciones de recompra de sus Obligaciones Negociables por un total $237 
millones, de los cuales $113 millones corresponden a Telecom Argentina y $124 
millones a Telecom Personal. Dichas operaciones de recompra generaron una ganancia 
antes de impuestos de $34 millones. 

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 2008 el mismo asciende a aproximadamente U$S 1.700 millones 
( -67% respecto a diciembre 2007) debido a una disminución del 66% en el valor de las 
acciones de Telecom Argentina S.A. según su cotización en la NYSE y a una 
disminución del 74% de la deuda financiera neta. Este valor de los activos del Grupo 
equivale a 0,5 y 1,6 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 de apenas 10% al 31 de diciembre 
de 2008 (12% al 31 de diciembre de 2007). Estos valores se encuentran fuertemente 
influenciados por la crisis financiera internacional que se produjo a partir de la segunda 
mitad del 2008, que generó una mayor aversión al riesgo de los inversores y una 
parálisis en el mercado de créditos. 

Po:stción fil"lallCie!ra nata ~u) 
Capi!aizacíéo bursátil {NYSE) 
Valor de la firma 

DlcO::i! Dlo::oJ3 

\/aior -de la firma (VF) 
(CIÍISIS exprl'l'~ell -P.ll rtllll.¡;ol'l.!i el~ 1::$-S) 

;;: 

Ole: O$ 

----- l(i'E.BITOA(') 

('") Corr~nde ~'los UUimos doce meses pub~cad(lS al 30 09.2008 a tipo dEl cambio -ptl')medio 

- -. ~-

("'"")Calculada como la dHerenc1a entre la Deuda fina11clera y los Actives financie-ros, ambos a su .,.alor e-stimado eJe mercado 

""-~. 499g. .,,., 
·,. 
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h) Situación patrimonial: 
Al3l de diciembre de 2006 2007 

Activo 8.720 9.171 
Pasivo 6.519 6.062 
Participación minoritaria 72 79 
Patrimonio neto 2.129 3.030 
Inversión en bienes de uso y activos intangibles 1.225 1.441 
Inversión acumulada en bs de uso y activos intangibles("") 24.651 26.092 
Préstamos 4.098 3.198 
Deuda financiera neta 3.352 1.993 
. , .. 

("·)No mduyc $42 MM al 31 de dtctembrc de 200f> correspondientes a Publtcom S.A., so~¡ edad yue tu e 
vendida en abril de 2007. 

1 ftldices financieros 
Liquidez 
Endeudamiento financiero, neto 

·Endeudamiento total 
Endeudamiento financiero neto 1 capitalización bursátil 
Endeudamiento total/ capitalización bursátil 
Deuda financiera neta 1 EBITDA (vec~s) 
EBITD A/ intereses deuda financiera neta (sin efecto VAN) (veces) 

e) Flujo de efectivo: 
Efectivo al inicio 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones ( l) 
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 lihre = (1) + (2) +1- inversiones no 
consideradas efectivo e ingresos 1 egresos por compra y 
venta de artici · ones en otras sociedades. 

d} Evolución de la capitalización hursátil (NYSE): 
Capitalización l 'ursátil al inicio 
Apreciación (depreciación) del ejercicio 
Capitalización hursátil al cierre 

0,5 0,7 
1,6 0,7 
3,1 2,0 
0,3 0,1 
0,5 0,4 

1,5x 0,7x 
7,4x 12,8x 

600 661 
2.360 2.946 
(804) (1.573) 

(1.495) (1.576) 

661 458 

1.511 1.724 

2006 2007 
7.622 11.904 
4.282 1.7l3 

11.904 13.617 

2008 

9.649 
5.548 

81 
4.020 
1.687 

27.779 
2.043 

903 

0,6 
0,2 
1,4 
0,2 
1,1 

0,3x 
23,1x 

458 
3.319 

(1.317) 

(1.558) 

902 

1.770 

2008 
13.617 
(8.510} 

5.107 

Millones de U$5 
Capitalización l•ursátil al cierre en u$s 
Variación del ejercicio acción Telecom Argentina S.A. 
Variación del Merval 
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DATOS REL;&VANTES POR ACTIVIDAD 
Voz, datos e Internet 
Telefonía fija (Voz y datos) 

Líneas instaladas (en miles) 
Líneas en servicio (en miles) e:·) 
Líneas de dientes (en miles) 
Líneas en servicio por empleado 
Líneas en servicio cada 100 habitantes("''') 
ARPU (en$/ mes) (nacional+ internacional) 

3.897 
4.095 
3.750 

356 
21 
39 

(") J ndurc números de Discado Dir.:ctn Entrante que no orupan capacidad de líneas inst.,l.tda>. 
(''''') CPrre,pondc a la Z<>na norte de L. Rcpublic.1 1\q;entina. 

a) Tráfico Nacional (en millones) 
Minutos urbanos e; 
Minutos interurbanos eJ 
Minutos dialtap 

('')No incluye tdeiunia Pública 

b) Tráfico Internacional (millones de minutos) 

Tráfico entrante con corresponsales 
Tráfico saliente 

Internet 

ADSL (en miles) 
Dial Up (en miles) 
ARPU ADSL (acceso+ ISP) (en$ 1 mes) 

Telefonía celular 

tes prepago 
Clientes ~cuentas Claras" ("') 
Clientes pospago 

Total clientes (en miles) 
Variación base de clientes año sobre año (en %) 

(~) Clientes con servicio prepago con ~misión de factura. 

Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$ 1 mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churn (%mensual/ base de clientes inicio) 

Núcleo (Para~) 
Clientes prepago 
Clientes "Plan Control"(*) 
Clientes pospago 

Total clientes telefonía celular (en miles) 
Variación base de clientes año sobre año (en %) 

Clientes al cierre por empleado 
ARPU (en$/ mes) 
MOU (en minutos 1 mes) 
Churn (%mensual/ base de dientes inicio) 

Total clientes Internet (en miles) 
Variación base de clientes año sobre año (en %) 

l906 
13.774 
2.958 
4.198 

578 
182 

457 
88 
77 

5.539 
2.127 

759 
8.425 

+37 

2.603 
39 
94 
3,0 

1.018 
124 

22 
1.164 

+79 

2.917 
31 
60 
2,8 

4.239 
4.108 
3.849 

367 
22 
39 

2007 
13.584 
3.031 
2.547 

605 
262 

783 
76 
56 

7.062 
2.470 
1.134 

10.666 
+2l 

3.050 
39 
85 

2,5 

1.456 
140 

23 
1.619 

+39 

3.853 
22 
41 
3,0 

7 
+lOO 

4.443 
4.299 
3.937 

384 
22 
39 

2008 
13.008 

3.007 
1.591 

618 
291 

1042 
65 
56 

8.303 
2.807 
1.454 

12.564 
+18 

3.411 
41 
85 
2,3 

1.647 
140 
24 

1.811 
+12 

4.251 
19 
35 

2,9 

15 
+114 
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Dotación (ernRl~ados efectivos) 
2006 2007 2008 

Voz, Datos e Internet(**) 11.502 11.473 11.252 
Telefonía Celular 3.636 3.919 4.109 

- Argentina 3.237 3.497 3.683 
-Paraguay 399 422 426 

Total Grupo T elecom 15.138 15.392 15.361 

("*)Al J 1 de Jicicmhr~ de 2008 se incluyen 46 empleados dcnivo' corrcspondtcntcs a Cubecorp S.A.; sociedad adquirida 
en julio de 2008. 
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A.2 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En nombre del Directorio de T elecom 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 el 31 de diciembre de 2008. 

Estrategia y Gestión 

El ejercicio 2008 hemos consolidado el posicionamiento del Grupo T elecom en todos los 
segmentos de negocios donde desarrollamos nuestra actividad. Los aspectos más 
importantes a destacar son: 

• El Grupo ha continuado la expansión de su base de clientes alcanzando los 4,3 
millones de líneas fijas, 1,1 millones de líneas de ADSL e Internet y 14.4 millones 
de suscriptores celulares. Ello se ha visto reflejado en el aumento del 27% de 
nuestros ingresos consolidados que alcanzaron los $ 1 0.608 millones. 

• Para hacer posible este crecimiento, nuestras inversiones en bienes de capital se 
incrementaron en el ejercicio 2008 un 17% respecto al año anterior alcanzando los 
$1.687 millones. Adicionalmente, en el presente ejercicio hemos adquirido la firma 
Cubecorp dedicada a la prestación de servicios de Data Center. Esta operación ha 
permitido enriquecer nuestra oferta de servicios en el segmento corporativo y 
gobierno así como satisfacer necesidades internas para la operación de la 
infraestructura de IT del Grupo. 

• Mejora en los resultados económicos e indicadores financieros. Se lograron avances 
muy positivos a nivel del resultado operativo y resultado neto, confirmando la 
solidez de los mismos merced al crecimiento de las principales variables. El 
retorno sobre el Patrimonio Neto al inicio del ejercicio fue del 32% anual y, por 
primera vez desde el ejercicio 2002, la Sociedad presenta resultados acumulados 
positivos. El progreso también se ha reflejado a nivel financiero con un incremento 
de la generación de caja operativa que ha permitido financiar el incremento de 
nuestras inversiones y la reducción sustancial del endeudamiento financiero neto. 

• En lo relativo a prestación de servicios, las compañías del Grupo han continuado 
trabajando en su objetivo de ser líderes en la innovación lanzando diversos 
servicios y productos basados en tecnología de última generación. Se destacan los 
nuevos servicios de videollamadas y mensajes cortos en la telefonía fija, las ofertas 
de paquetes de mensajes y la Banda Ancha en el negocio móvil y la diversidad de 
nuestra oferta en la Banda Ancha de la telefonía fija. 

• Estos elementos ponen a las compañías en una posición sólida y competitiva para 
encarar un futuro promisorio. 

Principios de RSE y Gobierno Corporativo, mejoras en los sistemas de control interno 

En el Grupo Telecom desarrollamos nuestras actividades y operaciones guiadas por los 
principios de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), teniendo en cuenta la 
importancia de los servicios de telecomunicaciones y el impacto global de la compañía en 
la sociedad argentina. El programa de RSE se encuadra dentro el Código de Ética y los 
Valores Corporativos de Telecom, con foco central en las iniciativas sociales, educativas y 
culturales orientadas al desarrollo de la persona y al mejoramiento de la calidad de vida de 

/ la población. 
~ ,/ 

)l 
¡¡ 
u 
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En materia de control interno merece señalarse la exitosa ermswn, por tercer año 
consecutivo, de la certificación requerida por la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley. En 
este sentido, tanto la conclusión de la Gerencia como la del auditor externo independiente, 
es que el Grupo posee un efectivo control interno para generar información contable de 
uso público de acuerdo a las normas contables vigentes. Ello se suma al constante 
compromiso del Grupo de proporcionar información amplia y elaborada con altos 
estándares de calidad para facilitar el monitoreo de nuestro desempeño operacional y 
económico-financiero por parte de organismos de contralor e inversores. 

En cuestiones de gobierno corporativo, hemos incorporado en esta Memoria una 
descripción detallada de muchas de nuestras prácticas internas que en gran medida 
satisfacen requerimientos de las regulaciones norteamericanas a las que la Sociedad está 
sometida por cotizar sus acciones en la NYSE y por la voluntaria aplicación de reglas que 
nos permiten estar alineados a las mejores prácticas del mercado en la materia. 

Saludos y reconocimiento 

Con entusiasmo ante los desafíos y oportunidades de crecimiento que nos aguardan, 
agradecemos y saludamos especialmente a nuestros clientes, a todo el personal, a la Alta 
Gerencia y a nuestros accionistas, todos los cuales han sido factores importantes en la 
obtención de los resultados alcanzados. 
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A.3 EL GRUPO TELECOM Y SUS ACCIONISTAS 

A.3.1 Accionistas de Telecom Argentina S.A. 

Telecom Argentina S.A. (en adelante indistintamente "Telecom" o "Telecom Argentina" o 
"la Sociedad"), 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 -51% en acciones Clase "A" y 3,74% en acciones Clase "B"- y de los votos 
posibles en las Asambleas Ordinarias de Accionistas. 

A pesar de que la totalidad de las acciones de T elecom tienen autorizacwn de oferta 
pública, el 41,05% de las mismas -todas Clase "B" -cotizan y se negocian en el panel de 
empresas líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA"), en el New York 
Stock Exchange ("NYSE") y en la Bolsa Mexicana de Valores. De este modo Telccom es 
una de las empresas argentinas con cotización en Estados U nidos de América con mayor 
"free float" (acciones con cotización en sistemas bursátiles en poder de inversores 
minoritarios). Las tenencias aproximadas de las acciones en poder de accionistas 
minoritarios, por tipo de inversor al31 de diciembre de 2008 son las siguientes: 

~:---~----:--- Tipo de Inversor 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) (*) 
Otros inversores institucionales 
Otros inversores minoritarios 
Total oferta púhlica 

% 

22,97 
11,03 
7,05 

41,05 

(*)Dicho porccnt~je se compone de las acciones en manos dcli'ondo de Garanría de Su~tcntabilidad del SIPA al 31 
de diciembre de 2008 y de la posición de ADR que se encontraba en manos de las Administradoras de fondos de 
jubilaciones y Pensiones al 31 de octubre de 2008 (ultima información disponible). 

'1 4,21% del capital, representado por las acciones Clase "C", se encuentra afectado al 
rograma de Propiedad Participada (P.P.P.) creado por la Ley No 23.696. 

Al 31 de diciembre de 2008, la composición del capital social por clase de acción es la 
siguiente: 

Acciones Clase "A" 
Acciones Clase "B" 
Acciones Clase "C" 
Total de Acciones 

A.3.2 Accionistas de Nortel 

Cantidad de acciones 
502.034.299 
440.910.912 
41.435.767 

984.380.978 

% 
51,00 
44,79 

4,21 
100,00 

La totalidad de las acciones Ordinarias de Nortel (representativas del 67,79% de su 
capital), pertenecen a Sofora. Las acciones de Sofora están registradas a nombre del Grupo 
T el eco m Italia (50%), W de Argentina - Inversiones S.L. ( 48%) y France Cables et Radio y 
Atlas Services Belgium (2% en conjunto). 
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W de Argentina - Inversiones S.L., Telecom Italia S.p.A. y Telecom Italia lnternational 
N.V. han suscripto un Acuerdo de Accionistas por el que convinieron ciertas pautas 
relativas a la administración de Sofora, Nortel, Telecom y sus controladas, incluida 
Telecom Personal. 

El Grupo Telecom Italia es d operador de Telecom Argentina. 

El 32,21% del capital de N ortel, 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 al 31 de diciembre de 2006, cesó 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, dejó de 
exceder el índice 1,75:1. 

A.J.2.1 Opción de compr;l a favor de W de Argentina -Inversiones S.L. 

En septiembre de 2003, W de Argentina- Inversiones S.L. adquirió una opción de compra 
sobre el 2% del capital de Sofora del que eran titulares France Cables et Radio y Atlas 
Services Belgium. Telecom ha sido informada por W de Argentina- Inversiones S.L. que 
ha ejercido dicha opción de compra del 2% el 1 e de febrero de 2008. A su vez, Sofora ha 
hecho saber a Telecom que el 12 de febrero de 2008 recibió de France Cables et Radio y de 
Atlas Services Belgium una carta comunicando la transferencia de las acciones de Sofora 
propiedad de dichas sociedades y solicitando la inscripción de la transferencia a favor de W 
de Argentina - Inversiones S.L.. 

Sofora, con el objeto de dar certeza a la situación, ha efectuado una presentación ante la SC 
pidiendo se informe si según las normas regulatorias correspondía que las partes 
intervinientes en esa operación solicitaran la previa autorización de la autoridad de 
aplicación. 

Por su parte, W de Argentina- Inversiones S.L. ha comunicado a Telecorn que considera 
que no resulta necesaria dicha autorización previa por lo que solicitó a Sofora la inmediata 
inscripción de la transferencia accionaría e inició acciones judiciales por este motivo. 

Ni el Juzgado interviniente, ni la SC se han expedido a la fecha de emisión de este 
documento. 

A.J.2.2 Opciones de compra a favor de Telecom Italia Interna tío na/ N. V. 

Por su parte, en septiembre de 2003, Telecorn Italia Inrernational N.V. adquirió dos 
opciones de compra sobre la totalidad de la participación de W de Argentina - Inversiones 
S.L. en Sofora, pagando a W de Argentina- Inversiones S.L. en concepto de prima la suma 
de U$S 60 millones (estas dos opciones, en conjunto, "las Opciones a favor de Telecom 
Italia International N .V."). 

El ejercicio de las opciones a favor de Telecom Italia lnternational N.V. está sujeto a la 
previa aprobación de la se (conforme a la Nota SC No 1.004/08 del26 de junio de 2008). 
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La CNDC dictó su Resolución N" 123/08 el 29 de diciembre de 2008, disponiendo que 
hasta tanto dicho organismo se expida en los términos de la Ley No 25.156 respecto de las 
Opciones a favor de Telecom Italia lnternational N.V., las sociedades dd Grupo Telecom 
Italia "deberán abstenerse de ejercer cualquiera de dichas opciones, cederlas, transferirlas o 
de realizar todo tipo de acto jurídico alguno relacionado con dichas opciones". El Grupo 
Telecom Italia interpuso un recurso de apelación contra la Resolución CNDC No 123/08. 
El 28 de enero de 2009, la CNDC por Resolución No 6/09 rechazó el recurso por falta de 
gravamen irreparable afirmando que las partes intervinientes en el contrato de opción 
conservan sus derechos, ya que la Resolución N" 123/08 sólo "implica una suspensión de 
los plazos previstos en el contrato de opción, hasta que la Autoridad de Aplicación de la 
Ley No 25.156" resuelva sobre la Operación mencionada en el apartado A.3.3 de esta 
Sección. 

T elecom Argentina ha sido informada que W de Argentina - Inversiones S. L. interpuso 
una acción judicial contra Telecom Italia lnternational N.V. radicada ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°. 8, Secretaría N°. 15 de esta Capital 
Federal, con el objeto que se declare la nulidad de las Opciones a favor de Telecom Italia 
lnternational N.V. En el marco de esa acción judicial, el juez interviniente ordenó la 
anotación de la litis en el registro de accionistas de Sofora en los términos del artículo 229 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A la fecha de emisión del presente 
documento, esta causa se encuentra pendiente de resolución. 

En particular, las Opciones a favor de Telecom Italia International N.V. se refieren, 
respectivamente, a la compra del 48% de las acciones de Sofora que puede ser ejercida 
desde el 31 de diciembre de 2008 y a la compra del2% de las acciones de Sofora, que puede 
ser ejercida entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 20 l3 . 

. 3.3 Cambios en las participaciones accionarías indirectas en T elecom 
Italia y otras cuestiones relacionadas 

A.J.J.l Descnpción de la Operación 

En abril de 2007, Pirellí & C. S.p.A., Sintonía S.p.A. y Sintonía S.A. emitieron un 
comunicado conjunto sobre un acuerdo orientado a la transferencia de sus respectivas 
tenencias accionarías en Olimpia S.p.A. (sociedad que poseía a esa fechad 18% del capital 
social de Telecom Italia S.p.A.), a una sociedad (Telco S.p.A.), participada por 
Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa San Paolo S,p.A., Mediobanca S. p.A., Sintonía S.A. y 
Telefónica, S.A. (de España), que actualmente posee aproximadamente el24,5% del capital 
social con derecho a voto, (en adelante "la Operación"). Finalmente, la Operación se 
concretó el25 de octubre de 2007 tal como se explica más adelante. 

En tanto Telefónica de Argentina S.A., sociedad controlada indirectamente por Telefónica, 
S.A. (de España), es el principal competidor de Telecom Argentina, antes del cierre de la 
Operación los directores y síndicos de Telecom Argentina analizaron la incidencia que la 
Operación podría tener en T elecom, en particular frente a la Ley de Defensa de la 
Competencia ("LDC"), surgiendo dentro del Directorio opiniones diferentes, sustentadas 
en informes elaborados por especialistas en la materia. 

Como consecuencia de ello, fueron remitidas a los organismos de control diversas notas 
sobre el tema, tanto por parte de Telecom como por algunos de sus directores, titulares y 
suplentes, con las opiniones personales de los respectivos firmantes sobre la Operación, las 
cuales pueden ser consultadas en la Autopista de Información Financiera de la CNV 
(www.cnv.gov.ar). 
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La CNDC inició de oficio un expediente caratulado "Telefónica de España, O limpia y 
Otros S/Díligencia Preliminar (DP No 29)", a efectos de determinar si la Operación 
"impacra sobre la competencia en el mercado argentino, a tenor de lo diSpuesto en los 
marcos regularorios vigentes'~ En el marco de dicho expediente, el16 de octubre de 2007la 
CNDC dictó la Resolución No 78/2007 estableciendo un "mecanismo de verih"cación, 
control X monitoreo" en Telecom Argentina durante el plazo de dos meses y dispuso la 
designación de dos V eedores-Observadores, uno en representación de la CNDC y otro 
por la CNC, que tendrían a su cargo "la tutela de los intereses públicos del mercado, de la 
competencia y de usuarios X consumidores'~ 

Posteriormente se prorrogó hasta el19 de febrero de 2008 el plazo para el cumplimiento de 
las funciones de los Veedores-Obscrvadores, quienes, en el desempeño de las mismas, 
requirieron a Telecom información y documentación, asistieron a las reuniones de los 
órganos colegiados de decisión (Directorio y Consejo de Dirección) y entrevistaron en 
diversas oportunidades a miembros del Directorio, síndicos y funcionarios de T elecom. 

El 25 de octubre de 2007, Telefónica, S.A. (de España) hizo público un comunicado 
expresando: "Telefómea, S.A., Assicurazioni Generali S.p.A, Inresa Sanpaolo S.p.A, 
Mediobanca S.p.A y Sintom'a. S.A. (Benetron) han adquirido hoy; 25 de octubre de 2007, la 
totalídad del capital de Olimpú S.p.A. a través de la so,:iedad italiana, Telco S.p.A. que 
cuenta con una participación de aproximadamente un 23,6% en el capital social con 
derecho a voto de Telecom Italia S. p.A.". Cabe mencionar que como consecuencia de 
adquisiciones adicionales ocurridas en marzo de 2008, Telco S.p.A. elevó su participación a 
aproximadamente 24,5% del capital con derecho a, voto de Telecom Italia S.p.A. 

Ante el cierre de la Operación, el Directorio de T elecom Argentina adoptó el 8 de 
noviembre de 2007las siguientes resoluciones, las que fueron implementadas: 

l) Presentar una nota ante la CNDC, en el expediente administrativo arriba mencionado, 
expresando que Telecom Argentina no ha tenido intervención alguna en la Operación. 
Considerando además que el 46% del capital social de Telecom Argentina cotiza en la 
BCBA y en la NYSE, se ha solicitado a la CNDC que cualquier medida que, en su 
caso, pudiera ser adoptada no afecte en modo alguno a Telecom Argentina que no ha 
sido parte interviniente en la misma y, por lo tanto, resulta ajena a la operación 
concertada. 

2) Presentar sendas notas ante la se y la CNC a los mismos fines indicados 
precedentemente, con copia a la CNDC. 

3) Cursar notificación a la sociedad española Telefónica, S.A. y a Telefónica de Argentina 
S.A. a efectos de señalarles que si con motivo de la Operación, Telecom Argentina 
sufriera algún daño de cualquier naturaleza, se reserva el derecho de iniciar todas las 
acciones legales que en su caso le correspondan, a fin de reclamarles una completa y 
total reparación, incluyendo todos los gastos y costas que originare la legítima defensa 
de sus derechos. 

Todas las notas antes mencionadas fueron cursadas ellO de noviembre de 2007. 

Telefónica, S.A. (de España) contestó el7 de diciembre de 2007 manifestando que reiteraba 
lo expuesto ante las autoridades pertinentes en el sentido "que no tiene ninguna 
participación en la gestión de Telecom Argentina S.A., por lo que dHín'lmente le podría 
causar, de forma directa o indirecta, algún daño". 
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El 24 de julio de 2008 Sofora remitió a Telecom Argentina una nota adjuntando copia de 
una carta enviada por el Presidente de Telecom Italia S.p.A. en la cual se informa que los 
actuales únicos dos directores elegidos a propuesta de Telefónica, S.A. (de España)- sobre 
un total de quince directores - a través de T elco S. p.A., en el Directorio de T el eco m Italia 
(Sres. César Alierta Izuel y Julio Linares López) han formalmente confirmado sus 
compromisos a no participar, así como a votar en las reuniones de Directorio en las cuales 
se analicen propuestas o materias relativas a las actividades de Telecom Italia y sus 
participadas en el mercado de telecomunicaciones de Argentina, así como de Brasil. 
Además en consideración de la participación del Sr. Julio Linares López en el Comité 
Ejecutivo de Telecom Italia S.p.A., dicho compromiso se ha hecho extensivo también en 
rdación a las reuniones de este órgano sobre las propuestas o materias antes mencionadas. 

Expresa asimismo la carta del Presidente de Tclecom Italia S.p.A. que "los referidos 
compromisos fueron expresados oficialmente en el seno de la reunión del Directorio de 
Telecom Italia S.p.A. celebrada el 15 de abril de 2008, que ha tomado formalmente nota y 
constancia del contenido y alcance de los mismos compromisos. Por lo tanto, los 
Directores ( Consiglien) César Alierta lzuel y Julio Linares López están inhibidos de 
participar y de votar en las reuniones del mismo Directorio, en las cuales se analicen las 
materias antes mencionadas, así como de acceder a las informaciones relativas al Grupo 
Telecom Argentina y a las demás actividades de Telecom Italia S.p.A. en Argentina". De 
acuerdo con lo informado los referidos compromisos constituyen una ulterior garantía de 
la total separación operacional y de gestión existente entre el Grupo Telefónica y el Grupo 
Telecom Italia en Argentina. 

A.J.J.2 Acción dcc/IU'lltivll de certeza interpuesu por W de Argentin;z-/nversiones S.L. y 
señores Wertbeín 

W de Argentina- Inversiones S.L., Adrián Werthein, Gerardo Werthein, Daniel Werthein 
y Darío W erthein iniciaron un procedimiento cautelar, solicitando el dictado de medidas 
precautorias alegando el "interés contrario" del Grupo Telecom Italia con respecto a las 
sociedades del Grupo Telecom Argentina y de los directores de estas últimas designados a 
instancias de Telecom Italia con respecto a las sociedades cuyos directorios integran. Las 

edidas precautorias solicitadas por los actores fueron rechazadas en su totalidad y los 
requirentes desistieron de la apelación. Dichas medidas cautelares fueron rechazadas "por 
cuanto su eventual concesión importaría en ciertos casos - prohibición de voto en 
asambleas, apartamiento de funciones a miembros de los órganos conformados 
regularmente- modificar sustancialmente la formación de la voluntad social, alterando el 
régimen de mayorías y minorías actualmente existentes y lo propio ocurriría en el órgano 
de dirección, en el que los coautores podrían mutar por vía de la medida precautoria que 
se dictara, su actual carácter minoritario, prevaleciendo en las decisiones que deban 
adoptarse, en detrimento no sólo de la seguridad jurí'dica, sino también de la economía de 
los respectivos contratos que libremente celebraron (cciv. 1197), ya que no alegaron que 
hubieran mediado vicios de la voluntad. El juzgado destacó que además debe tenerse en 
cuenta, que si el Tribunal dispusiera la aplicación del conjunto de medidas peticionado, 
podría en los hechos importar la creación de una nueva mayoría con un acceso al control 
que ni Telecom Italia S.p.A. tiene actualmente, integrada también por los propios 
coactores, que se verían así beneficiados con una disposición que a todas luces exorbita el 
propio interés de los accionantes, que en todo caso tampoco explicitaron de qué modo se 
evitaría esta eventual consecuencia, aún cuando parecieran advertirlo, desde el momento en 
que también peticionaron la designación de un veedor para que informara 'respecto de la 
actuación de los directores que se encuentren habilitados para actuar'". En cambio, el 
Juzgado interviniente notificó el 11 de febrero de 2008 a Telecom Argentina, Personal, 
Nortel y Sofora de una medida precautoria consistente en la designación de un interventor 
informante ("el Interventor Informante"), con facultades de veedor, en las mencionadas 
sociedades. 
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El Interventor Informante tuvo por función informar al Juzgado para que el mismo pueda 
evaluar si, como consecuencia del ingreso de Telefónica, S.A. (de España) en Telco S.p.A., 
podrían producirse riesgos objetivos de conflicto de intereses en la toma de decisiones de 
las sociedades del Grupo Telecom, Norte! y Sofora. El Interventor Informante presentó 
sus informes al Juzgado y Telecom presentó diversas observaciones a dichos informes. 

Telecom Argentina y las restantes sociedades alcanzadas por la medida cautelar, apelaron la 
misma, pero la Cámara de Apelaciones no hizo lugar al recurso interpuesto. 

El 14 de mayo de 2008, el Interventor Informante presentó al Juzgado el informe 
correspondiente al plazo originalmente fijado a sus funciones, en el cual, entre otros 
aspectos, manifiesta que no se han encontrado indicios del ejercicio de influencia de 
Telefónica, S.A. (de España) en los negocios sociales de Telecom Argentina. El 3 de junio 
de 2008, Telecom Argentina presentó sus comentarios respecto de dicho informe. 

El plazo original de actuación del Interventor Informante, que era de dos meses, fue 
prorrogado, habiendo vencido finalmente el 19 de septiembre de 2008. La parte actora 
solicitó una nueva prórroga de las funciones del Interventor Informante, pero el Juzgado 
denegó esa petición por considerarla innecesaria ya que la documentación que deberá 
analizar el especialista obra en el expediente. La actora apeló la resolución denegatoria, 
pero luego desistió del recurso reservándose el derecho de volver a plantear más adelante la 
prórroga de las funciones del Interventor Informante. 

En septiembre de 2008 el Interventor Informante presento al Juzgado el informe final 
correspondiente al plazo de prórroga de sus funciones y Telecom Argentina presentó 
diversos comentarios al mismo. 

El 13 de agosto de 2008, se notificó a T el eco m la demanda caratulada "W erthein, Gerardo 
y Otros e/ Telecom Italia S.p.A y Otros s/ ordinario", causa en la que se designó al 
Interventor Informante sobre el que antes se informara. Se trata de una acción declarativa 
de certeza por la que los actores pretenden que se declare que, mientras se mantenga la 
participación actual de Telefónica S.A. (de España) en la estructura de capital del Grupo 
Telecom Italia: a) Telecom Italia S.p.A. y su controlada Telecom Italia International N.V. 
tienen un interés contrario al interés social de Sofora, Norte!, Telecom Argentina y 
Personal (todas ellas en conjunto "las Sociedades del Grupo Telecom Argentina"), por lo 
que la parte actora requiere que el tribunal declare que dichos accionistas tienen vedado 
participar, deliberar y votar en las asambleas de las Sociedades del Grupo Telecom 
Argentina; y b) los directores designados en esas sociedades a instancias de T elecom Italia 
S. p.A. tienen un interés contrario al interés social de las Sociedades del Grupo T elecom 
Argentina, por lo que los actores requieren que el tribunal declare que dichos directores 
tienen vedado deliberar y votar en las respectivas reuniones de Directorio. T elecom y los 
directores demandados han contestado en tiempo y forma la demanda promovida 
solicitando su rechazo por los fundamentos de hecho y derecho expresados en su 
contestación. 

A la fecha de emisión del presente documento, la decisión del Juzgado sobre el fondo de la 
cuestión se encuentra pendiente. 
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A.J.J.J Resolución Na 04109 de la CNDC 

Telecom fue notificada por la CNDC de una resolución mediante la cual ese organismo ha 
considerado que la Operación Telco debe ser notificada por las partes intervinientes en la 
misma, según lo establecido por la Ley de Defensa de la Competencia, y que, en la espera 
de la decisión de fondo sobre dicha operación, sus efectos sobre el mercado argentino y los 
derechos de los compradores estarán suspendidos. Más en detalle la CNDC dictó su 
resolución No 04/09 disponiendo que: 

-

las empresas que fueron parte en la Operación (Pirelli & C. S.p.A., Sintonía S.p.A. y 
Sintonía S.A., como "vendedores"; y a Telefónica, S.A (de España), Assicuracioni 
Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Sintonía S.A. y Mediobanca S.p.A., como 
"compradores") procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la 
LDC, notificando la Operación para su examen y aclarando que el dictado de esta 
resolución no modifica lo dispuesto en la Resolución CNCD No 123/08 antes 
mencionada. Según información hecha pública por la CNDC, las empresas que 
fueron parte de la Operación habrían cumplido con este requerimiento el21 de enero 
de 2009. 

hasta tanto se expida la CNDC sobre la Operación, " ... Telefónica, SA (de España), 
AssicuracionÍ GenerJ.lí Sp.A., lntesa Sanpaolo S.p.A., SintonÍa .S:A. T Mediobanca 
s:p.A. deberán abstenerse de ejercer -directa o indirectamente- sus derechos polií:Ícos 
como accionistas directos o indirectos de Telecom Italia S.p.A., Telco s:p.A., 0/impia 
S.p.A., Telecom Italia lnternational N V., Sofora Telecomunicaciones S.A., Nortel 
Inversora S.A. y Telecom Argentina S.A. y sus controladas, incluidos los derivados de 
acuerdos de accionistas, conforme lo dispuesto por el artículo so de la Ley 25.156 " . 

s§ '..... 
~~ 

los Directores y Síndicos de Sofora, Norte!, Telecom Argentina, Personal, y sus 
respectivas controladas radicadas en la República Argentina, designados a instancias 
del Grupo Telecom Italia, se abstengan de realizar acto alguno que implique 
contrariar lo dispuesto en dicha Resolución N° 04/09. a: 

~ A.J.J.4 lmpu1J11ación de resoluciones de Asamhlea y Directorios de Telecom Argentina 

En la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2008, después de la 
aprobación de los estados contables correspondientes al 31 de diciembre de 2007, los 
accionistas de Telecom Argentina resolvieron, por mayoría de votos, la no aprobación de 
la gestión del Sr. Gerardo Werthein por su desempeño como Director Titular durante el 
ejercicio 2007. El Sr. Werthein inició una acción judicial para la anulación de la 
mencionada resolución asamblearia, demanda notificada a Telecom el 5 de septiembre de 
2008. Telecom ha contestado en tiempo y forma la demanda solicitando su total rechazo. 

Ell6 de octubre de 2008 Telecom fue notificada de una audiencia de mediación en la causa 
"Werthein, Gerardo c/Telecom Argentina S.A. s/Nulidad de Resoiuciones de Directorio", 
cuyo objeto sería impugnar ciertas decisiones adoptadas en las reuniones de Directorio del 
5 de agosto y 1 O de septiembre de 2008. La audiencia de mediación se cerró sin que las 
partes llegaran a ningún acuerdo. 
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A.J.J.5 Medidas c¡¡utelares dicuJ¡¡s por TrihunalesLahoralcs 

En diciembre de 2008, T el eco m fue notificada de dos medidas cautelares dictadas por 
Tribunales Laborales de la Provincia de Buenos Aires (Lanús y San Isidro) a instancias, 
respectivamente, de dos empleados de T elecom que procuran evitar modificaciones de las 
participaciones accionarías indirectas que -a juicio de los peticionantes- podrían afectar las 
condiciones laborales de los dependientes de Telecom Argentina. Las medidas cautelares 
disponen no innovar en cualquier aspecto que tienda a modificar el status quo jurídico 
vigente en la empresa al día de la notificación de las mismas y que genere una 
concentración monopólica del mercado de las telecomunicaciones y mantener sin 
modificaciones las condiciones de trabajo de los dependientes que impliquen un desmedro 
en las mismas. 

Con fecha 2 de febrero de 2009, el Tribunal Laboral de la Ciudad de Lanús se declaró 
incompetente revocando consecuentemente la medida cautelar que había decretado. 

Tanto Telecom Argentina como Personal han remitido, en cumplimiento de la normativa 
sobre difusión de Hechos Relevantes, diversas notas e informes sobre los temas tratados en 
esta sección, que pueden consultarse en www.cnv.gov.ar (sección información financiera) 
para ampliar la información aquí expuesta. 

A.3.4 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 al 31 de diciembre de 2008: 
(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. 
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Segmento de negoci06 reportado: 

~~ Voz, datos e Internet ~ Telefonla celular 

(a) Acciones Preferidas "B" con coúzaóón en las bols.lS de Nueva York, Luxemburgo y Buenos Aire,, 
(b) Ver acápíte A.3.1 "Accionistas de Tclecom Argentina S.A." 
(e) El 0,01% restante pertenece a Norte!. 
(d) So•·ícdad sin operaciones. 
(e) fusionada con Telccom Argentina S.A a partir dd 1" de enero de 2009. 
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A.3.5 Directorio de T elecom Argentina al cierre del ejercicio 2008 

Presidente 
Enrique Garrido (a) (b) 

Vicepresidente 
Gerardo Werthein (e) 

Directores Titulares 
Jorge Alberto Firpo (e) 
Jorge Luis Pérez Alati 
Esteban Gabriel Macek (b) (d) 
Domingo Jorge Messuti (b) (d) 

Directores Suplentes 
Eduardo Federico Bauer 
Franceseo Armato (e) 
Gustavo Enrique Garrido (a) 
Esteban Pedro Villar (d) 
Luis Miguellncera 
Adrián W ertheín (e) 

(a) Director independiente frente a las normas de la SEC 
(b) Miembro del Comité de Auditoría. (El Dr. Domingo J. Mcs>uti se desempeña como Presidente del Comité de Auditoría 

y "Experto financiero" en los términc•s de la sección 407 de la Ley Sarbancs·Oxlcy de los Estados U nidos de América). 
(~) lmcgra!He del Consejo de Dirección. Información adicional en sección B.4.1.h.4)- Aspectos del Gobierno Corporativo 

- Consejo de Dirección. 
( d) Dir~tor independiente frente a las normas de la CI\'V y de la SEC. 

Comisión Fiscalizadora 

Síndicos Titulares 
Diego María Serrano Redonnet (Presidente) 
Jacqueline Berzon 
Gerardo Prieto 

Síndicos Suplentes 

Guillermo Eduardo Quiñoa 
Guillermo Feldberg 
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A.3.6 Management 

Direcci6n General Operativa 

Director Gcncr.J. Franco Bertone 

Directores de: 
Marco Regulatorio: Edmundo S. Poggio 
Ahastecimiento: José M. Peña Fcrnández 
Comunicación y Medios: Mariano Cornejo 
Tdefonía Móvil: Federico Rossí 
Red: Mario F. Capalbo 
Grandes Clientes y Wholesale: Alberto M. De Carli 
Telefonía Fija Residencial y Pymes: Simonc Battiferri 

Dirección Gen~ Co¡;poratira 

Director General: Guillermo P. Gully 

Directores de: 
Administración, Finanzas y Control: Valerio Ca vallo 
Servicios Informáticos: Guillermo P. Desimoni 
Capital Humano: Marcelo.E. Villegas 
Asuntos Jurídicos: Carlos A. Zubiaur 
Real Estate: María P. Levati 

Dependiendo de la Presidencia 
Auditoría: Ricardo D. Luttini 
Secretaría General: María D. Carrera Sala 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
A.JEL GRUPO TELECOM Y SU~ ACCIONISTA~ 
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B. MEMORIA 

B.l INTRODUCCION 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, el escenario macroeconom1co 
continuó mostrando una evolución favorable, aunque en la segunda mirad del año se 
produjo, como consecuencia de la crisis financiera internacional, una desaceleración de la 
actividad económica que se espera se acentúe en el2009. 

En lo que respecta a las operaciones del Grupo, el negocio Voz, Datos e Internet siguió 
registrando aumentos en líneas en servicio y clientes de Banda Ancha, mientras que la 
Telefonía Celular continuó con un sostenido ritmo de expansión de la base de clientes e 
incremento de las ventas de Servicios de Valor Agregado. Asimismo, los servicios 
regulados de Voz de la Sociedad continuaron afectados por la pesificación de tarifas 
ocurrida a principios de 2002, estando aún pendiente la resolución de la renegocíación 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 continuaron siendo afectados por las fluctuaciones del tipo de 
cambio del peso contra el dólar y el euro. 

Hechos societarios relevantes del vigésimo ejercicio económico 

Logros operacionales 

• Crecimiento de clientes 

El ejercicio 2008 muestra un crecimiento en la base de dientes en los dos segmentos de 
negocio (Voz, Datos e Internet y Telefonía Celular). Así, en el segmento Voz, Datos e 

ternet, la cantidad de líneas en servicio aumentó en aproximadamente 91.000, mientras 
que los clientes de Banda Ancha se incrementaron en 259.000, lo que representa un 
crecimiento del 33% respecto al 31 de diciembre de 2007. 

En el segmento Telefonía Celular la base de clientes de T elecom Personal aumentó en 
1.898.000 clientes, cerrando el año con 12.564.000 suscriptores. Esto implica un 
crecimiento de 18% respecto al 31 de diciembre de 2007. Los clientes bajo la modalidad 
pospago aumentaron 28% cerrando el año con 1.454.000, los dientes UCuentas Claras" 
aumentaron 14% alcanzando un total de 2.807.000 y los clientes bajo la modalidad prepago 
aumentaron 18% totalizando 8.303.000 al cierre. 

En tanto, Núcleo alcanzó 1.811.000 suscriptores de telefonía celular, lo que implica un 
crecimiento en su base de clientes del 12%. Los dientes con la modalidad "Plan Control" 
se mantuvieron constantes respecto del año 2007, cerrando el año 2008 con 140.000 
suscriptores, los clientes prepagos aumentaron 13% alcanzando un total de 1.647.000 al 
cierre del año, mientras que los clientes pospagos se mantuvieron en niveles similares al 
año anterior cerrando el año 2008 con 24.000 clientes. Por su parte, los clientes de Internet 
aumentaron 114% alcanzando 15.000 al cierre del ejercicio. 
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• Lanzamiento de nuevos productos y servicios 

En el segmento de negocios Voz, Datos e Internet, Telecom mantuvo el foco en la venta de 
servicios de valor agregado respondiendo a las necesidades de los clientes. 

Con relación a los clientes de voz, se destacan las ventas de terminales inalámbricos 
"Aladinos", las ofertas de paquetes de servicios de valor agregado ("S.V.A.") de voz y el 
manternimiento interno de líneas. 

Respecto de los clientes de datos, se continuó fomentando la oferta de servtctos 
innovadores como los SMS desde teléfonos fijos y de videollamada. 

Por otro lado, para el Segmento Empresas y Negocios, Telecom incrementó la venta de 
soluciones integrales que combinan líneas telefónicas con una conexión de Banda Ancha y 
planes de minutos de tráfico. La oferta de voz a este segmento se complementó con la 
venta de terminales Aladino, Fax y la comercialización de centrales telefónicas para los 
clientes multilínea con necesidades más complejas. 

Finalmente, en relación a clientes de Internet, Telecom continuó liderando el proceso de 
masificación de la Banda Ancha con acciones innovadoras orientadas a facilitar el acceso al 
mercado de ADSL para todos los segmentos de clientes. El liderazgo de Telecom estuvo 
basado en una comunicación efectiva con una oferta diferenciada para cada segmento y con 
precios altamente competitivos. Durante el 2008, Telecom fue el primer proveedor de 
Internet en lanzar un producto de Banda Ancha sin cargo fijo mensual, que permite 
navegar bajo la modalidad prepaga (Arnet Recargable). Asimismo, en julio de 2008 se 
lanzó el producto" Arnet Go" por el cual Telecom se transformó en el único proveedor de 
Internet que lanzó un producto de Banda Ancha con un nuevo concepto de navegación 
integral que combina las tecnologías ADSL, Wi-Fi y 3G. Finalmente, cabe destacar que en 
noviembre de 2008 Telecom alcanzó el millón de clientes de Banda Ancha, afianzando su 
posición de líder en el mercado de Banda Ancha. 

En respuesta a los continuos cambios que demanda el mercado de grandes clientes, 
Telecom se estableció como proveedor integral de soluciones TIC convergentes 
{Tecnologías de la Información y la Comunicación) y en el2008 comenzó a materializar la 
convergencia de sus servicios fijos y móviles. De este modo Telecom provee soluciones 
convergentes, que integran servicios de voz, datos, Internet, multimedia, TIC, datacenter y 
aplicaciones, tanto fijos como móviles. 

Por último, cabe mencionar que con la adquisición del Centro de Datos de Cubecorp 
Argentina S.A. en Pacheco, Telecom maximizó sus servicios de datacenter. 

En el segmento de negocios Telefonía Celular, Personal presentó para el segmento 
individuos dí versos productos, promociones y beneficios con el propósito de crear valor. Se 
diseñaron distintos tipos de ofertas apuntando tanto a la captura de nuevos clientes como a 
la fidelización de la base existente. Las temáticas de las promociones se basaron en dos ejes 
principales: entretenimiento (principalmente música y deporte) y promociones de servicios 
de valor agregado y contenidos. El gran diferenciador del año se produjo con el 
lanzamiento de los Packs de servicios bajo el concepto de uso ilimitado, tanto en voz y SMS 
como en datos, música y contenidos. Otro factor disruptivo fue el lanzamiento de la tarjeta 
de recarga exdusiva para SMS y la tarjeta de juegos, siendo la primera experiencia de su tipo 
en el país. 
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Para el segmento empresas, durante el año 2008 Personal lanzó ofertas con un precio 
diferencial en las terminales adquiridas a partir de la contratación de un plan que incluyera 
minutos de voz, SMS y servicio BlackBerry o megabytes de GPRS, complementado con un 
tiempo mínimo de permanencia exigido. Asimismo se profundizó durante el año 2008 la 
diversidad de ofertas vinculadas al servicio de Internet móvil. 

Por su parte, Núcleo lanzó al mercado ofertas enfocadas a obtener una mejor percepción 
del atributo precio en el mercado y para mantener una posición competitiva en precios. 
Algunos planes ofrecidos incluyeron otorgar al diente la posibilidad de elegir una banda 
horaria para hablar a menor precio, mientras que otros consistieron en no cobrar el costo de 
interconexión para comunicarse con otros operadores. 

Entre Los nuevos servicios de Núcleo, se destacó el lanzamiento de la tecnología 3.5G, que 
permitió aumentar la gama de servicios ofrecidos y la navegación en Internet Móvil más 
veloz para el acceso a diversos contenidos novedosos. 

También en el año 2008 Núcleo amplió la cobertura del servicio de roaming internacional, 
incluyendo el roaming para las líneas prepagas, que son la mayor parte de los clientes de 
Núcleo. 

• Adquisición Cuhecorp Argentina S.A 

Con el objeto de atender las necesidades internas en materia de infraestructura y a la vez 
potenciar su oferta al mercado en los servicios de ICT (servicios de conectividad, housing y 
hosting, entre otros), en julio de 2008 el Grupó Telecom adquirió, por un monto de 
aproximadamente $98 millones, la totalidad de las acciones de Cubecorp Argentina S.A., 
poseedora de un data center con infraestructura "W orld-class" ubicado en Pacheco, 

rovincia de Buenos Aires. 

Considerando que los servicios de data center prestados por Cubecorp Argentina S.A. eran 
similares a los prestados por Telecom Argentina S.A. y habiéndose desarrollado un plan de 
migración de los centros de cómputos de T el eco m Argentina y T el eco m Personal al predio 
de Pacheco, rc;sultaba conveniente realizar la fusión de Telecom Argentina con Cubecorp 
Argentina S.A. Consecuentemente, en octubre de 2008 los directorios de ambas compañías 
aprobaron el Acuerdo Preliminar de Fusión por el cual convinieron definir como fecha de 
fusión el ¡o de enero de 2009, fecha a partir de la wal Telecom ("Sociedad Incorporante") 
incorporó por fusión a Cubecorp Argentina S.A. ("Sociedad Incorporada"). Entre las 
razones consideradas para emprender el proceso de fusión se ha considerado la 
simplificación en la administración y el aprovechamiento de las estructuras y recursos 
administrativos y técnicos de ambas compañías. 

Siendo Telecom Argentina el único accionista de Cubecorp Argentina S.A. al momento de 
la fusión, la incorporación por fusión de los activos y pasivos de la Sociedad Incorporada 
no produjo modificación alguna en la situación patrimonial y financiera consolidada de la 
Sociedad lncorporante. 
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Logros tecnológicos 

Entre los acontecimientos relevantes del 2008, Telecom Argentina mantuvo el ritmo de 
despliegue de líneas de dientes de nueva generación, ya sea en reemplazo de la tecnología 
tradicional como para el desarrollo de nuevas áreas. Al mismo tiempo, se continuó con el 
tendido de fibra óptica y el despliegue de tecnología DWDM en la red interurbana para 
mejorar la capacidad de transmisión y la velocidad de acceso otorgada a los clientes. En el 
mes de octubre se puso en operación una prueba piloto de IPTV (sistema de distribución 
por suscripción de señales de televisión y/o video) que servirá para recopilar experiencia al 
momento que estos servicios sean autorizados por la regulación. 

Por su parte, Telecom Personal completó durante el ejercicio 2008 la migración de los 
clientes a la tecnología GSM, habiendo procedido al apagado de la red TDMA. De esta 
manera se ha liberado por completo el espectro radioeléctrico destinado a los servicios 
analógicos, posibilitando su reutilización para servicios de segunda y/o tercera generación. 
Asimismo, se avanzó con el despliegue de la red 2G y se amplió la cobertura de 3G en 
numerosas ciudades del interior del país. Otro aspecto a destacar es la consolidación de la 
arquitectura del servicio de SMS, lo cual permitió incrementar el tráfico de SMS en un 
200% respecto del año anterior. 

Núcleo continuó con la ampliación de la cobertura de la tecnología GSM incrementando 
40% la capacidad instalada al inicio del ejercicio. Un hecho relevante del ejercicio fue el 
despliegue de la primera red 3,5G en Paraguay lanzada en marzo de 2008. 

Logros económicos financieros 

El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 finalizó con una utilidad neta de $961 
miUones, que representa un incremento del 9% respecto del año anterior. 

Continuando con la tendencia de años anteriores, las V cntas netas se incrementaron un 
17% respecto del año 2007, alcanzando los $10.608 millones. Ese aumento se produjo en 
los dos segmentos de negocio y en especial en la Telefonía Celular que lideró este 
crecimiento con un aumento de 20%. 

El aumento de las ventas se vio reflejado en un incremento de la Utilidad de la explotación 
antes de las amortizaciones de 9%, en especial el segmento Telefonía Celular con una suba 
de 23%. 

La Utilidad de la explotación se incrementó 25% respecto del año anterior alcanzando 
$2.041 millones. 

Un análisis pormenorizado de los resultados económico-financieros consolidados y de 
cada segmento reportado se incluye en la Sección B.3. 

Logros en materia de Gol>iemo Corporativo 

• Control Interno: exitosa certificación de la Secci6n 404 de la Ley Sarhanes
Oxley 

Por tercer año consecutivo, el Management, basa<io en el trabajo realizado y documentado 
por el área de Reporte Contable y Cumplimiento SOX y con la asistencia del área de 
Auditoría Interna en las actividades de prueba de efectividad de los controles, ha concluido 
que el Grupo Telecom posee un sistema de control interno efectivo para generar 
información contable para la publicación de sus estados contables al 31 de diciembre de 
2008. 
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En el proceso de certificación del año 2008 se ha capitalizado la experiencia adquirida en 
a.ños anteriores. En este sentido, el Management mantuvo un enfoque "Top down", 
focalizando en las áreas de mayor riesgo y disminuyendo sensiblemente la cantidad de 
controles clave a ser probados, sin reducir el alcance de la certificación. El Grupo 
continuará con este enfoque en pos de eficientizar el proceso de certificación de los 
próximos años. 

Por su parte, los auditores externos han evaluado directamente el sistema de control 
interno a los efectos de generar información contable y también han concluido 
favorablemente sobre la efectividad del mismo. 

• Política y Estrategia de Responsal.,ilidad Corporativa 

Para sistematizar las acciones que hacen al desarrollo sustentable, en congruencia con su 
interés por todos los públicos con los que Telecom interactúa, la Sociedad presentó en 
el año 2008 su primer "Reporte de Responsabilidad Corporativa 2007/ Avances 2008", 
una herramienta de comunicación transparente y eficaz sobre las actividades de la 
Sociedad en relación con sus empleados, inversores, proveedores, consumidores, 
comunidad y la sociedad en su conjunto. 

El Repone expresa la política y la estrategia de responsabilidad corporativa de Telecom, 
como un modelo de gestión integral al negocio que promueve un mejor desempeño en 
los órdenes económico, social y ambiental. 
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8.2 CONTEXTO ECONOMICO Y MARCO REGULA TORIO 

B.2.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

8.2.1.1 ARGENTINA 

La evolución de la actividad económica en Argentina durante el año 2008 mantuvo la 
tendencia positiva, continuando con el crecimiento sostenido por sexto año consecutivo. El 
Producto Bruto Interno creció un 7,0'X, en el ano 2008 frente al año anterior. El primer 
semestre del ano estuvo caracterizado por un comportamiento positivo en el precio de los 
productos primarios aunque influenciado por el conflicto con el sector agropecuario. En 
tanto en el segundo semestre tuvo lugar la crisis financiera internacional que impactó en el 
mercado local. 

Producto Bruto Interno 
Variación interanual 

~ ¡ ¡ 1 ' 

1 ' 1 1 1 

•'1'').1 !iiJiliiifiiiijiili,ij.i.Ü.i.i.i. 
M10% 1 ' 1 1 1 1 
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Fuente: kldec 

~ ..... r5 El context~--:~onómico se sustentó en la combinación de vanos factores entr~- ~s que 

"'~---~ podemos destacar: 

:; ~ "'-.. Un escenario internacional inicialmente muy favorable explicado por los altos 
:.o '~ d l 1 1 d u.1 ~ precios e as exportaciones loca es y as mone as internacionales apreciándose 
~ frente al dólar. En la segunda mitad del año las condiciones desmejoraron 
?.: sustancialmente por la crisis financiera internacional que generó una mayor 

aversión al riesgo de los inversores y una parálisis en el mercado de créditos, con 
un fuerte impacto en el nivel de actividad global. Adicionalmente, los precios de los 
productos primarios descendieron abruptamente. 
A nivel local, existieron dos hechos que marcaron política y económicamente el 
año: el conflicto agropecuario y la estatización del sistema privado de jubilaciones 
y pensiones (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones - AFJP). 
Ambos eventos contribuyeron a generar un contexto de incertidumbre que 
impactó negativamente en las expectativas económicas. 
El tipo de cambio permaneció relativamente estable durante la primer parte del 
año, con una política activa por parte del Banco Central. A partir del mes de 
septiembre, el peso comenzó a depreciarse con respecto al dólar aunque en menor 
medida respecto a la tendencia de las monedas de los demás países 
latinoamericanos. Al mismo tiempo, el riesgo país subió fuertemente, debido a una 
mayor aversión internacional al riesgo y al efecto de la estatización de las AFJP. 
Con respecto a la evolución de los precios, el gobierno ha seguido una política 
activa para la contención de los mismos, lo cual sumado a una política monetaria 
menos expansiva y a la desaceleración de la economía, contribuyeron a detener, 
especialmente en el último trimestre, la tendencia alcista de la variable inflacionaria. 
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En materia de comercio exterior los resultados fueron positivos. En el año 2008 las 
exportaciones aumentaron un 27%, en tarito que se acumuló un superávit de la 
balanza comercial de 13.176 millones de dólares. Los altos precios de las materias 
primas fueron fundamentales en el alza de las exportaciones, ya que explicaron casi 
la totalidad de la suba anual, en tanto que las cantidades de bienes importados 
aumentaron un aumentaron 16%, mientras que sus precios aumentaron un 11% en 
promedio. 
En el orden fiscal los ingresos públicos han mantenido su tendencia de crecimiento 
de los últimos años, ayudados especialmente por la mejora en los derechos de 
exportaciones (mayores alícuotas y montos exportados) y subas en las 
contribuciones a la seguridad social. El resultado fiscal del año 2008 es del orden 
del 3,1% del PBI, manteniendo los valores de los años anteriores. Resulta necesario 
destacar que la reforma previsional aportaría mayores recursos al estado que 
influirían en las decisiones y resultados futuros. Por otro lado, cabe mencionar que 
la deuda pública bruta al 30 de septiembre de 2008 ascendió a 145.700 millones de 
dólares aproximadamente, con una leve suba del 0,7% en los primeros nueve meses 
del año. 
La política monetaria del Banco Central consistió principalmente en asegurar la 
estabilidad financiera y monetaria frente a los impactos negativos tanto internos 
como externos. Como resultado de esta intervención, se generó una disminución 
de las reservas internacionales en 210 millones de dólares, cerrando el año en 46.386 
millones y una suba en las tasas de interés. Por otra parte, los créditos otorgados en 
pesos al sector privado se incrementaron un 21% en el año. 
El crecimiento de la actividad económica también se tradujo en una leve mejora de 
las condiciones del mercado laboral, alcanzando al cuarto trimestre una tasa de 
desempleo de 7,3%, apenas inferior al 7,5% registrado en igual periodo del año 
anterior. En tanto que la subocupación del cuarto trimestre fue del 9,1 %, los 
salarios tuvieron una fuerte suba imeranual del 22,4% en diciembre de 2008, 
impulsado principalmente por los salarios del sector privado no registrado 
(37,5% ). 

Cabe mencionar, que a finales del año 2008, se verificó una desaceleración de la actividad 
económica que se espera se acentúe el año entrante. Consecuentemente, se prevé una 
reducción en la tasa de crecimiento de la inversión y el consumo, a la vez que la caída de 
los precios de los productos primarios podría comprometer el frente fiscal y externo. Por 
otra parte se estima que este nuevo contexto contribuirá a moderar las presiones 
inflacionarias de la economía. En este escenario, será vital el accionar del gobierno en 
materia de política monetaria, fiscal, y de estímulo en materia de producción y empleo para 
sobrellevar el nuevo escenario. 

En síntesis, a pesar de los shocks internos y externos que sucedieron en el año 2008, la 
Argentina cierra nuevamente un año positivo edificado principalmente sobre el alza de los 
precios de los productos primarios y el mantenimiento del superávit fiscal. 

Evolución de las Principales variables Macroeoonómica.s: 

Cre~imiemo Real Producto Bruto Interno 
Tipo de Cambio ($/U$S)- fin de período 
Variación fndice de Precios al Consumidor 
Variación Índice de Precios Internos al por Mayor 
Saldo Comercial (miles de millones U$S) 
Desempleo(% de la población económicamente activa) 

Fuente: INDEC -- Últimas Variables disponibles. 
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B.2.1.2PARAGUAY 

La sociedad controlada Núcleo S.A desarrolla sus actividades en Paraguay. La evolución 
de la actividad económica paraguaya durante el año 2008 continuó con su ciclo de 
crecimiento por sexto año consecutivo. El aumento del PBI real fue del 5,8%, sustentado 
básicamente en el aumento del PBI agrícola. 

El valor de la moneda paraguaya - Guaraníes - se revaluó respecto del dólar en el primer 
semestre del año 2008 en un 18%, básicamente por los efectos de los niveles récord de 
exportación agrícola. Sin embargo, a partir de la crisis financiera internacional y junto con 
la devaluación producida en Brasil, se generó una desvalorización del valor del guaraní de 
niveles similares al porcentaje de revaluación del primer semestre, de manera tal que, al 
cierre del año 2008 el tipo de cambio finalizó en niveles similares al año anterior. La 
inflación doméstica (Índice General de Precios al Consumo -IPC) aumentó levemente 
respecto de años anteriores, alcanzando una variación del 7,5% anual y d sector público 
continuó con su política de superávit fiscal. 
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B.2.2 MARCO REGULA TORIO 

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 No 764/00 y en regulaciones preexistentes, como las establecidas 
en los Decretos No 62/90, No 2.332/90 y No 92/97, entre otros. 

Integran el marco normativo establecido en el Decreto 764/00, el Reglamento General de 
Licencias - que define el procedimiento para el otorgamiento de la Licencia de 
Telecomunicaciones, así como los derechos y obligaciones del licenciatario -, el 
Reglamento Nacional de Interconexión - que establece las 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 -
posteriormente sustituido por el Decreto 558/2008, 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. 

Evolución de los principales temas regulatorios en el2008 

Durante el ejercicio 2008, la actividad de la Autoridad Regulatoria abarcó diferentes 
tópicos, siendo los más relevantes: 

- Resolución 8/09 de la SC 

Con relación a la portabilidad numérica, el 22 de enero de 2009 fue emitida la Resolución 
No 8/09 de la SC por la que se crea una Comisión de Trabajo "ad hoc", integrada por 
representantes de la SC y la CNC con el fin de elaborar en un plazo de 120 días un 

"":a:· Anteproyecto del Régimen de Portabilidad Numérica. 
() g] 
m a 
?¡?.""' - Servicio Universal (SU) 
<l.. 
~ 

El Decreto 764/00 aprobó el reglamento general del SU, que fija la tasa del aporte al Fondo 
Fiduciario del SU (FFSU) en el 1% de los ingresos totales por la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, neto de impuestos y tasas que los gravan. Adoptó además el 
mecanismo de "aporte o prestación" ("pay or play") para el cumplimiento de la obligación 
de aporte de SU. 

El 8 de junio de 2007 la SC dictó la Resolución No 80/07 que estableció que, hasta tanto se 
constituya el Fondo del SU, los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 
proceder a la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina en la que 
depositarán mensualmente los montos que correspondan de acuerdo a los artículos 19 y 21 
del Reglamento de SU y al artículo 14 del Reglamento de Licencias vigente, debiendo 
cumplir asimismo, con la presentación de las declaraciones juradas correspondientes. En 
agosto de 2007, se publicó la Resolución No 2.713 de la CNC que establecía que la primera 
declaración jurada a presentar sería la correspondiente a los ingresos del mes de julio de 
2007. Asimismo, la resolución brindó precisiones respecto de los conceptos que se 
encuentran alcanzados y aquellos que son deducibles a los efectos del cálculo de la 
obligación de aporte al Fondo del SU. 
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Nuevo Reglamento dd SU 

El 4 de abril de 2008 fue publicado el Decreto No 558/08 en cuyo Anexo se establece el 
nuevo Reglamento General del SU, que sustituye el Anexo III del Decreto 764/00. 

El Decreto N° 558/08 dispone asimismo, que la Autoridad de Aplicación determinará 
las obligaciones que fueron cumplidas en virtud de lo dispuesto por el Reglamento 
aprobado por el Decreto 764/00, y su quantum, así como las pendientes de 
cumplimiento y, respecto de éstas últimas, la metodología de afectación al SU. En lo 
relativo a prestaciones distintas de las previstas en el Anexo III del Decreto 764/00, la 
Autoridad de Aplicación determinará aquellas que involucran la prestación del SU a los 
fines de su correspondiente reconocimiento, y asimismo, establecerá las que tendrán 
continuidad en dicho marco. 

El Decreto No 558/00 determina que el aporte al FFSU continúa siendo del 1% de los 
ingresos devengados por la prestación de servicios de telecomunicaciones, netos de 
impuestos y tasas que los graven y mantiene vigente el principio de "aporte o 
prestación" ("pay or play") para determinar el monto mensual a aportar o, cuando 
corresponda, el crédito a reclamar. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, se ha conformado el Comité Técnico del 
FFSU (responsable de recibir de la SC los programas a financiar, de administrar y 
controlar el FFSU, de la evaluación técnico-económica de los proyectos y de la 
realización de las licitaciones y adjudicaciones de los nuevos programas del SU, previa 
aprobación de la SC) y ha comenzado a analizar el alcance de sus funciones y los 
procedimientos asociados a las mismas. Por su parte, los prestadores cumplieron en 
término sus obligaciones de selección de un banco como institución Fiduciaria y la 
elaboración del Contrato de Fideicomiso, el que en enero de 2009 fue aprobado por la 
se, quedando pendientes solo algunos aspectos administrativos para que se constituya 
efectivamente el FFSU. 

El 9 de diciembre de 2008, la SC dictó la Resolución No 405/08 por la que dispone que 
los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán depositar en las cuentas 
abiertas en los términos de la Resolución SC No 80/07 el aporte de inversión del 1% de 
la totalidad de la facturación definida en el Decreto No 558/08 sin descontar los montos 
que, eventualmente, pudieran corresponder por la ejecución de programas de SU que la 
Autoridad de Aplicación, en su caso, determine. 

El 12 de enero de 2009 la Sociedad y Telecom Personal, recurrieron ante la SC las 
disposiciones de la Resolución SC No 405/08, con fundamento en la ilegalidad de dicha 
norma, en tanto resulta contraria a lo dispuesto en el Decreto No 558/08, y agravia los 
derechos de ambas licenciatarias en cuanto a la posibilidad de considerar en la 
determinación del aporte de inversión, la compensación por la prestación de los 
programas del SU, de conformidad con el principio de aporte o prestación, tal como lo 
prescribe el Decreto No 558/08. 

La Dirección del Grupo, con la asistencia de sus asesores legales, considera que existen 
argumentos jurídicos valederos para que los recursos interpuestos contra la Resolución 
N°405/08 sean considerados favorablemente por la se. 

Por su parte, a la fecha del presente documento, los Programas Iniciales a ser 
subvencionados se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Autoridad 
Regulatoria. 
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Impacto en la Sociedad 

Habiendo transcurrido más de ocho años desde el inicio de la apertura del mercado, y 
de la puesta en vigencia del Reglamento del SU, reemplazado por el Decreto 764/00, y 
posteriormente sustituido por el Decreto 558/08, dicho Reglamento continúa sin ser 
implementado. Consecuentemente, los operadores incumbentes no han recibido aún 
compensaciones por las prestaciones brindadas de las características contempladas 
dentro del SU. 

En cumplimiento de las resoluciones SC N" 80/07 y CNC No 2.713/07, la Sociedad ha 
presentado sus declaraciones juradas por los meses de julio 2007 a diciembre de 2008, 
las que arrojaron un saldo a favor de aproximadamente $401 millones encontrándose, 
tanto los programas como la metodología de valorización que origina este saldo, 
pendiente de aprobación por parte de la SC. Este crédito no ha sido registrado en los 
estados contables al 31 de diciembre de 2008 a la espera de la revisión que al respecto 
efectúe la Autoridad Regulatoria sobre esas declaraciones juradas y la confirmación de 
la existencia de aportes suficientes en el FFSU como para compensar a los operadores 
incumbentes. 

Impacto en Telecom Personal 

Desde enero de 2001 Personal ha constituido una proYisión con impacto en resultados 
derivada de su obligación de efectuar aportes al Fondo Fiduciario del SU. Al 31 de 
diciembre de 2008 la provisión asciende a aproximadamente $121 millones. Por otra 
parte, en cumplimiento de las Resoluciones SC N" 80/07 y CNC No 2.713/07, 
Personal ha presentado sus declaraciones juradas por los meses de julio de 2007 a 
diciembre de 2008 que arrojaron un saldo a pagar de aproximadamente $39 millones. 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2003, Personal había efectuado los depósitos 
que vencían a dicha fecha por $36 millones en una cuenta bancaria habilitada a tal fin, 
monto que se encuentra expuesto en el rubro "Otros créditos corrientes" de los 
estados contables consolidados. 

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 No 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 FFSU 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 
cesar en dicha práctica y a devolver la totalidad de las sumas percibidas que hubiere 
discriminado y cobrado en las facturas emitidas a sus clientes relacionadas con el SU, 
con más los respectivos intereses resarcitorios, utilizando a tal efecto la misma tasa que 
aplica en las facturas a sus clientes en caso de morosidad en el pago. 
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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 pospagos 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 relacionados con el SU. La 
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 - calculados con la tasa activa del Banco 
Nación- a sus dientes pospagos activos por $15 millones. A partir de mayo de 2006, 
Personal puso a disposición $10 miilones a sus ex clientes y a aquellos clientes 
pospagos que habían cambiado a la modalidad prepaga. Al 31 de diciembre de 2008, 
este último grupo de clientes y ex clientes han ejercido efectivamente su derecho de 
recupero por un total de $4 millones. 
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En diciembre de 2006, la CNC elaboró un informe preliminar sobre la verificación de 
dicha devolución, en el que concluye que Personal ha cumplido con la devolución de 
los montos facturados y de los intereses resarcitorios, no obstante, respecto de estos 
últimos, indicó que la tasa aplicada difería de la establecida en la Nota No 726/05, por 
lo que el 7 de agosto de 2008, la CNC intimó mediante Nota No 3.656/08 a Personal a 
ajustar la devolución a la tasa de interés definida, esta es, utilizando la tasa fijada en las 
Solicitudes de Servicio, para los clientes en mora (una vez y media la tasa activa del 
Banco Nación). En septiembre de 2008, Personal interpuso su descargo al 
incumplimiento imputado exponiendo los fundamentos por los que considera 
adecuada la tasa utilizada en la devolución efectuada. Sin embargo, en mérito a la 
situación de hecho generada por la Nota N° 3.656/08, la Dirección de Personal ha 
considerado más conveniente a los intereses de esa sociedad implementar la 
devolución de los intereses reclamados por la CNC. Por ello, se ha constituido una 
provisión por $9 millones con impacto en la línea de "Resultados financieros, netos". 
Personal estima implementar esta devolución próximamente. 

o·~ 
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- Servicio de telefonía pública en unidades penitenciarias 

Conforme lo dispuesto en el Decreto No 690/06, la SC dictó, en agosto de 2007, la 
Resolución No 155/07 que aprueba el "Régimen de Comunicaciones Iniciadas en Unidades 
Penitenciarias". Este régimen, establece requisitos técnicos que deben cumplir todas las 
líneas telefónicas instaladas en establecimientos penitenciarios y un sistema de registro de 
todas las comunicaciones cursadas. 

El régimen entrará en vigencia en el plazo de un año prorrogable por igual período, 
contado a partir de los sesenta días desde el momento en que se encuentren disponibles las 
definiciones técnicas que aún debe dictar la CNC. 

A la fecha del presente documento, la Sociedad se encuentra evaluando las alternativas 
técnicas factibles de implementar para dar cumplimiento a esta nueva norma. 
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- Principio de estabilidad tributaria: varJac10nes en las contribuciones a la 
Seguridad Social 

El 23 de marzo de 2007, la se emitió la Resolución No 41107 referida al impacto 
producido por las variaciones de las contribuciones a la Seguridad Social ocurridas con 
posterioridad al 8 de noviembre de 1990 y el destino de los ahorros e incrementos 
producidos. 

La Sociedad había registrado como pasivo en sus estados contables los ahorros producidos 
por la reducción del nivel de contribuciones, inicialmente afectados al Programa 
argentina@internet.todos. Tales ahorros se generaron sustancialmente en el ejercicio 2000. 
Por su parte, la Resolución No 41/07 reconoció a la Sociedad el derecho a recuperar el 
impacto de las mayores cargas sociales que Telecom ha soportado como consecuencia del 
incremento en las alícuotas correspondientes de acuerdo a las normas de la Seguridad 
Social. 

En ese contexto y considerando aplicable el principio de estabilidad tributaria previsto en 
el Contrato de Transferencia aprobado por el Decreto N" 2.332/90, la Resolución autorizó 
que los mencionados ahorros se compensen con los montos que surgen de la aplicación de 
los incrementos mencionados. 

La liquidación de ambos conceptos y la determinación de la existencia de un saldo luego de 
producida la compensación mencionada, estaban supeditadas a los resultados de la 
auditoría de la Autoridad Regulatoria. Al respecto, la Dirección de la Sociedad determinó 
la existencia de un saldo neto a su favor el que podrá ser aplicado al pago de otras 
obligaciones regulatorias existentes o que en el futuro se determinen. Durante el tercer 
trimestre de 2007, la eNe realizó trabajos de auditoría de la información suministrada por 
la Sociedad, sin que surgieran excepciones significativas en el trabajo de campo. En 
consecuencia, la Sociedad tomó vista de las actuaciones de la CNe, reconoció un crédito 

enerado por mayores contribuciones sociales en el marco de la Resolución No 41/07 y 
canceló deudas por reducción de contribuciones sociales y por otras sanciones impuestas a 
la Sociedad. 

Información adicional sobre el efecto de la Resolución se No 41/07 en la situación 
patrimonial y en los resultados de las operaciones de la Sociedad se expone en la Nota 2.g) 
de los estados contables consolidados. 

A partir de diciembre de 2008, la Sociedad ha comenzado a trasladar a sus clientes las 
mayores contribuciones sociales devengadas a partir de octubre de 2008 aplicando la 
misma metodología empleada para el traslado del impuesto a los créditos y débitos (IDC). 

-Prestación del servicio de telefonía fija mediante infraestructura de telefonía 
móvil 

En agosto de 2007, por Resolución se No 151/07 se agregó a la atribución de determinadas 
bandas de frecuencia, el servicio fijo con categoría primaria, a los fines de la prestación del 
servicio básico telefónico mediante la utilización de infraestructura inalámbrica 
correspondiente al servicio de telefonía móvil en zonas rurales y suburbanas comprendidas 
dentro de la Región original de las licenciatarias. 

La Sociedad ha comenzado a instalar líneas de telefonía fija basadas en estas tecnologías en 
zonas suburbanas y rurales del interior del país, lo que permite satisfacer la demanda de 
servicio de dichas regiones. 
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- Estructura tarifaria de la telefonía fija nacional e internacional 

• Rebalanceo tarifario 

Ello 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 
l.SOl/97, por medio de la cual expertos de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
verificaron la variación de ingresos de Telecorn y Telefónica, por el término de dos años, 
producto del rebalanceo tarifario 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. 

En diciembre de 2007, la Autoridad Regulatoria informó a la Sociedad sobre su 
intención de compensar las diferencias por Rebalanceo tarifario con los créditos 
resultantes de la Resolución SC No 4112007. En consecuencia, la Sociedad registró una 
previsión por este concepto a la espera de la liquidación final que deberá practicar la 
CNC. 

• 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 cada año) y componentes de rebaja (el factor de eficiencia, que se 
aplicaba en noviembre). 

Corno resultado del proceso de auditoría del Price Cap 1999, la Autoridad de Control 
notificó a la Sociedad, en septiembre de 2007, la existencia de un saldo pendiente de 
aplicación de $10,2 millones. La Sociedad se encuentra analizando la cuantificación 
realizada por la CNC y de resultar efectivamente un monto remanente, solicitará 
oportunamente que el mismo sea deducido del saldo acreedor resultante de la 
compensación establecida por la Resolución SC No 41107, mencionada 
precedentemente. 

A la fecha de emisión del presente documento, la Autoridad de Control no ha emitido 
aún los resultados correspondientes al cierre de la auditoría del Price Cap 2000, de los 
que podrían derivarse saldos pendientes de aplicación que de confirmarse serán 
compensados con los saldos a favor generados por la Resolución No 41/07. 

Por otro lado, la aplicación del Price Cap 2001 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. 
Finalmente, la sanción de la Ley N° 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 del presente documento. Información adicional se expone en la Nota 11. d) 
"Otros procesos" de los estados contables consolidados. 
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• Traslado a los clientes del impuesto a los créditos y débitos en cuentas 
bancarias ("IDC") 

El 6 de febrero de 2003 el Ministerio de Economía, mediante la Resolución No 72/03, 
definió el procedimiento para trasladar a las facturas, 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 el acápite siguiente. 

A solicitud de la CNC, en abril de 2007 la Sociedad suministró información contable 
referida a esta cuestión y en mayo de 2007 elevó su evaluación económica preliminar a la 
Autoridad Regulatoria. Se ha tomado vista de las actuaciones de la Autoridad 
Regulatoria que convalidan el monto informado por la Sociedad y establecen un sistema 
de compensación similar al definido para las variaciones de aportes patronales tratadas 
precedentemente. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad ha registrado 
un crédito por $23 millones que se ha expuesto en la línea Otros créditos no corrientes 
del balance general de los estados contables consolidados. 

De acuerdo a la Carta de Entendimiento con la Unidad de Renegociación y Análisis de 
Contratos de Servicios Públicos ("UNIREN") estas cuestiones debían ser resueltas por la 
Autoridad Regulatoria a más tardar el 30 de junio de 2006 (ver acápite siguiente). 

-Carta de Entendimiento con la UNIREN suscripta en el ejercicio 2006 

El6 de marzo de 2006la 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 Renegocíación del Contrato de Transferencia de Acciones 
aprobado por el Decreto N" 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 Carta de Entendimiento se detallan en la 
Nota 2.j) de los estados contables consolidados. 

A la fecha de emisión del presente 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 que este proceso de renegociación de su contrato 
se resolverá satisfactoriamente, a la fecha de emisión de este documento no puede 
asegurarse ni su resultado ni el momento en que se concretará. 
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B.3 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS 
ECONÓMICO- FINANCIEROS DEL GRUPO TELECOM 

8.3.1 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

Los Servicios de Telecomunicaciones en nuestro país han presentado en los últimos años 
airas tasas de crecimiento, en particular los servicios móviles y los accesos fijos de Banda 
Ancha. Sin embargo como ocurre en los mercados desarrollados, ya alcanzaron la 
saturación o están próximos a saturarse. 

La fuerte competencia por los mismos clientes intensifica el incremento de los costos de los 
Operadores y la reducción de los precios. La tecnología agudiza esta situación al permitir 
el ingreso de nuevos participantes, los llamados competidores tecnológicos, que realizando 
inversiones reducidas y muy focalizadas reducen aún más la rentabilidad del sector. 

Nuestra industria acentúa su evolución hacia la lógica ICT, es decir hacia el mundo de la 
"Information & Communication Technology" en donde las fronteras entre los negocios 
de las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación son cada vez más 
difusas, lo que representa otro importante.desafío para todos los actores del mercado. 

En este contexto, considerarnos que los principales factores de crecimiento continuarán 
siendo los negocios asociados a la Banda Ancha y los servicios móviles, a través del 
incremento en la velocidad de acceso y la incorporación de nuevas prestaciones que 
constituyan opciones atractivas, innovadoras y difíciles de igualar por nuestros 
competidores. 

Los dientes requieren niveles crecientes de control, personalización e interactividad. El 
• Valor Agregado es el diferenciador por el cual estará dispuesto a pagar y el precio de la 

ffi ~·onectividad fija. o móvil, no representará un factor de elección determi~,ante. Est~ resulta 
C.>r;~ er una oportumdad que debemos aprovechar para contrarrestar la eros10n de los mgresos __ ,e 
t3 ~· tradicionales. 
'1: 
~ 
'5 La convergencia de servicios nos permite estar a la altura de las nuevas exigencias y es un 

factor distintivo para el posicionamiento de marketing. Conceptualmente la convergencia 
se plantea en diferentes etapas de implementación que van desde una simple integración 
comercial, que en un principio no implica fuertes impactos en la organización y en la 
infraestructura, y llega a niveles más avanzados en donde las aplicaciones y los servicios 
combinarán las distintas redes de acceso y los contenidos más diversos de una manera 
completamente transparente al cliente. 

El Grupo Telecom ha avanzado en este camino, implementando cambios en su 
organización y en sus procesos, buscando mejorar las sinergias en los negocios. A tal 
efecto, estamos ejecutando un plan coordinado de nuestras redes y sistemas, lo que 
posibilitó el lanzamiento de numerosos paquetes de ofertas, entre los que podemos 
mencionar: acceso de Banda Ancha y llamadas locales, terminales innovadores digitales 
in;1lámbricos, servicios SMS (Servicio de Mensajes Cortos) compatibles con las redes fija y 
móvil, videotelefonía fija, y más recientemente la combinación de la tecnología ADSL 
(Línea Asimétrica de Suscripción Digital) con acceso WIFI (Redes Inalámbricas) en el 
hogar y el acceso a Internet móvil a través de la red 3G de T elecom Personal. 
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Resulta oportuno señalar algunos componentes claves de nuestra estrategia, a saber: 

• Profundizar las acciones tendientes a optimizar nuestro desempeño como operador 
integrado fijo 1 móvil. 

• Preservar los clientes y el tráfico sobre las redes fijas a través de paquetes de ofertas 
para el segmento masivo e incrementar el ARPU de los productos tradicionales, 
maximizando la rentabilidad de los negocios maduros; 

• Continuar la migración de nuestra infraestructura de telefonía tradicional hacia la 
arquitectura de Red de Nueva Generación (NGN) que al cierre del ejercicio 
alcanzaba aproximadamente 590.000 líneas de nueva tecnología; 

• Incrementar la penetración y el despliegue de la Banda Ancha, cuya adopción es el 
catalizador que acelera la convergencia de servicios fijos/móviles y la oferta de 
Servicios de Valor Agregado (SV A) combinados; 

• Continuar con tendido de fibra óptica, para mejorar la capacidad de transmisión y la 
velocidad de los accesos otorgada a nuestros clientes; 

• Aumentar la cobertura del servício móvil con una estrategia diferenciada por región 
y continuar con el despliegue de tecnología de Tercera Generación (3G) de Banda 
Ancha móvil. En el año 2008 se ha completado el vuelco de los dientes móviles 
TDMA hacia la red GS11; 

• Explorar las nuevas tecnologías como IMS (subsistema multimedia IP), Wimax 
(acceso inalámbrico), I1ome Networking (conjunto de elementos que procesan, 

~ transportan y almacenan información posibilitando la conexión de múltiples 
dispositivos en el hogar) y los servicios interactivos multimediales fijos y móviles. 
Al respecto, T elecom viene desarrollando una prueba piloto de nuevos servicios 
multimedia, a los efectos de estar preparados para su eventual implementación en el 
momento que la regulación lo permita. 

El Grupo Telecom se encuentra en una situación favorable para beneficiarse de la 
convergencia, y queremos ser un proveedor líder de comunicaciones integradas, 
suministrando una amplia variedad de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. 
Reconocemos que el éxito dependerá en gran medida de nuestra flexibilidad y habilidad 
para adaptarnos rápidamente a las necesidades de un mercado altamente cambiante, lo que 
requiere evolucionar tecnológicamente para continuar brindando prestaciones tan 
avanzadas como las provistas en los países más desarrollados. 
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B.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 dos segmentos de negocio reportados, 
considerando la homogeneidad de productos y servicios que se comercializan. 

,---·--~----------~------------------~r----~~~~--------~----------~ 

Segmento de negocio reportado Sociedad del Grupo/Segmento operativo 
Voz, Datos e Internet Telecorn Argentina S.A. 

Telefonía Celular 

('') Soc1edad sin operaciones. 

Telecorn Argentina USA, Inc. 
Cubecorp Argentina S.A. 
Mkro Sistemas S.A. (*) 
T elecom Personal S.A. 
Núcleo S.A. (Paraguay) 

Los principales productos y servicios de cada segmento de negocio son los siguientes: 

• Voz, Datos e Internet: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, 
servicios 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), servicios de Internet (dial-up y abonos de alta velocidad-
Banda Ancha) y servicios de tercerización de soluciones informáticas. 

• Telefonía Celular: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, 
transmisión de datos, venta de equipos celulares y SV A tales como llamada en 
espera, contestador automático de llamadas, envío de mensajes de texto, 
multimedia y acceso a Internet. 

Información adicional sobre segmentos de negocios se expone en Nota 13 a los estados 
contables consolidados. 

B.3.2.1 Análisis de los resultados de las operaciones consolidadas 

El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 muestra una Utilidad neta de $961 
millones, representando un incremento de $77 millones respecto a la registrada en 2007. 

En el año 2008 las ventas consolidadas ascendieron a $10.608 millones con un incremento 
de $1.534 millones ( + 17%) especialmente en el negocio celular y en menor medida en los 
servicios de Banda Ancha. 

En el año 2008 los costos operativos (incluyendo amortizaciones) totalizaron $8.567 
millones con un aumento de $1.129 millones (+15%) debido a un incremento en los 
sueldos y cargas sociales, costos TLRD, publicidad y comisiones y costo de equipos 
vendidos, entre otras razones. Estos costos están asociados con el incremento en las ventas 
y en especial a la fuerte competencia en el negocio celular en Argentina. 

Aunque la situación 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 ( +24%) sea superior al 
incremento de las ventas netas ( + 11% ). 
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A continuación se analizan detalladamente los resultados del ejercicio 2008 respecto a los 
del ejercicio anterior: 

a) Resultado de las operaciones consolidadas: 

,---· 
En millones de pesos 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciemhre de F 2007 2008 Variación 

Rcsult;~dos de/;¡ opcraáow:s que conrinúan 
Venta' netas 9.074 10.608 1.534 
Costos operativos (sin arnurtit.acinncs) 

f-
(6.022) (7.278) (1.256) 

Utilíd:ld de la explotación antes de las amortizaciones 3.052 3.330 278 
Amortizaciones bienes de us<1 e intangibles (1.416) (1.289} 127 
Utilidad de la explotación 1.636 2.041 405 
Resultados financicrm r por tenem.:ia (441) (265) 176 
()tros egresos, netos (9H) (268) (170) 
Utilidad ordinaria antes de impuestos 1.097 1.508 411 
Impuesto a las ganancias (292) (535) (243) 
P anicipación de terceros en sociedades controladas (23) (12) 11 
Utilid:ld Neta de las operaciones que contim1an 782 961 179 

Resultados por las operaciones en 102 - (102) 
descontinuación 

Utilidad neta 884 961 77 

flñdtCes de rentahilidad (o/11) 2007 2008 Variación 
Util. explot. antes de las arnort. ;;obre venta~ netas 33,6 31,4 
Utilidad de la explotación ~obre ventas netas ¡g,o 19,2 
Utilidad neta de las operaciones que continúan sobre ventas netas 8,6 9,1 
Utilidad neta sobre ventas netas 9,7 9,1 
Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) 18,8 22,2 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio (ROE) 41,5 31,7 
Rentabilidad c1perativ~ sobre capital de trabajo y ~ctivo. fijo(~) 29,3 35,7 

(*)El capttal de traba¡o no mduye activos y pasiVos fmancteros 

Las ventas netas crecieron 17% pasando de $9.074 millones en 2007 a $10.608 millones en 
2008. Es destacable que los dos segmentos de negocio tuvieron aumentos de ingresos pero 
con distintas tasas de crecimiento, según se detalla a continuación: 

Ventas Netas por segmento 

6.955 

3.653 

Voz. Datos e Internet Telefonía Celular 
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En el segmento Voz, Datos e Internet, las ventas de Voz crecieron un 11% por aumento de 
la base de dientes 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 25% 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 39'Yo (en 2007, +23%) dado que el parque de clientes creció un 29% anual. Cabe 
destacar que los ingresos de Internet se encuentran afectados por importantes 
bonificaciones otorgadas a los nuevos clientes en los primeros meses de suscripción. 

Por su parte los ingresos del segmento celular se incrementaron un 20% en 2008 (+34% en 
2007). En la República Argentina, las ventas crecieron un 23% producto principalmente de 
un aumento del 18% de la base de clientes ( +27°/o en 2007) y del crecimiento de los 
servicios de valor agregado un 37%. En Paraguay, las ventas decrecieron un 10%, mientras 
que habían aumentado un 22% en 2007. 

En el 2008 las Ventas de Servicios del segmento Telefonía Celular ascendieron a $6.235 
millones, creciendo un 20% respecto al 2007 (+37% en 2007). El crecimiento del2008 fue 
generado principalmente por el crecimiento del 23% de las ventas en la República 
Argentina. 

Al igual que el año anterior, la principal fuente de ingresos del Grupo proviene de la 
Telefonía Celular con ingresos del66% de las ventas consolidadas (64% en 2007), según se 
detalla a continuación: 

O Teláonia Celular 

Costos operativos 

Ccetos Operativos por Segmento 

\lc¡z, D-atas e ~11terru;-1 T~\Qforüa Celular 
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i Costos Operativos totales 

i 

1\ 
1 

i 
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7.451 
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El total de costos operativos se incrementó $1.129 millones ( + 15%) totalizando $8.567 
millones. El aumento se debe principalmente al incremento de costos erogables ( + 21%) en 
los dos segmentos de negocio debido al aumento de costos directamente relacionados con 
las ventas, el efecto de la inflación 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 disminureron en $127 millones principalmente en el segmento de 
Telefonía Celular. 

A continuación se detallan las principales partidas que integran los costos operativos y sus 
vanac10nes: 

Su~; Idos V rc_¿¡q~-s 

5.CC:1Jt'-S 

825 

""'Utilidad de la explotación 

r;;:o¡;¡m~ng.Td;!Q, 

lrtrl"rtLlr'le;.-lOflt 

Cütr;ff'~¡J -sol1ri<1 

7.2711 

F\,bllc;rJ~d: y 
O.l!'ni':"~'JriE";> 

Costos-opcusH-vo-1 totaln 

8~67 
7.438 

¿(;n7 :no8 
1411:) 

Ccl<:t-}.:1" E'J..!L.IIPCS Ma,..,tet,rm,er.to·, Amortti~liGn~-s 

··-ent11do~ h;Jno~arw; 

En el ejercicio 2008, la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones ascendió a 
$3.330 millones con un aumento de $278 millones ( +9% ). Este nivel de rentabilidad 
representa el 31% de las V cotas netas consolidadas (en 200 7 era del 34% ). Este incremento 
se produce en el segmento de Telefonía Celular que incrementó su resultado de la 
explotación antes de amortizaciones en $430 millones (pasando del 21% de las Ventas 
netas consolidadas del 2007 al 22% en 2008) mientras que el segmento Voz, Datos e 
Internet disminuyó en $152 millones (pasando del lJ% de las Ventas netas consolidadas 
del2007 al 10% en 2008). 

Utilidad de la explotación antes de amortizaciones por segmento 

2 296 

1.186 
1 034 

Voz. Dt>tos e Internet TelefonFa Celul$1' 
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Al igual que en el ejerc1c10 2007, el segmento Telefonía Celular continuó siendo en el 
ejercicio 2008 el segmento de mayor aporte al Grupo con el 69% de la Utilidad de la 
Explotación antes de amortizaciones consolidada (61% en 2007), según el siguiente 
detalle: 

IR Voz. Datos e lntemd O Telefonía Celular 8 Voz. Datos e Internet O Telefonía Celular 

El siguiente cuadro sintetiza las principales causas del incremento de la Utilidad de la 
Explotación antes de amortizaciones de $278 ( +9% respecto al 2007), donde se destacan el 
incremento de las Ventas de servicios por $1.381 millones y de los costos operativos 
erogables por $1.103 millones {cifra neta del aumento de ventas de equipos por $153 
millones): 

1.301 

.. ,. • 1a"' ('1/ol, 0~1n .a- ~n'llll) 
·-• a lO'\ [r-e&.fQn~• Cil!itil41fl 

Como puede apreciarse a continuación, el nivel de Utilidad de la explotación obtenido en 
2008 puede, al igual que el año anterior, absorber ampliamente 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 pot la deuda financiera neta del Grupo. 
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Utilidad de la ttKplotad6n por Sttgmento 

1.829 

358 
212 

Vffl., Datos e Internet Telefonía Celular 

utiUdad de la explotación 

Z.041 
1.636 

.... -~~-- _,_ ___ __. . 

t;OQ7 2008 

En míllones de pesos Como % de ventas 
netas 

2006 2007 2008 2006 2007 1008 
Utilidad de la explotación 894 1.636 2.041 12,1 18,0 19,2 
Otros egresos, netos más Resultados de 
inversiones permanentes (179) (98) (268) (2,4) (1, l) (2,5) 
Resultados financieros netos antes de 
diferencias de cambio {400} {315) {1072 (5,4} {3,4¿ p,o¿ 

Subtotal 315 1.223 1.666 4,3 13,5 15,7 

Diferencias de cambio y efecto medición de 
instrumentos financieros derivados, netas {84¿ ~1262 {158} (1, 1) (1,4) (1,5) 
Utilidad ordinaria antes de impuestos, 
participación de terceros y resultados por las 

eradones en discontinuación 231 1.097 1.508 3,1 12,1 14,2 

Este nivel de resultados ordinarios antes de impuestos es consecuencia de una mejora 
sustantiva de los resultados de explotación combinados con una cuidadosa gestión 
financiera que le li.a permitido al Grupo redu<.:ir su endeudamiento financiero neto y de ese 
modo hacer posible que los resultados financieros sín diferencias de cambio representen en 
el2008 apenas ell,O% de las ventas netas (en 2007, 3%). Esta situación pone al Grupo en 
una posición sólida para hacer frente a la actual crisis de los mercados financieros 
internacíonales. 

Resultados financieros y por tenencia 

Intereses por colocaciones 
Intereses por préstamos más efecto valor actual nero 
Intereses posición financiera neta 
'Jf, !,/~'entiJ5' n<·t;z.s 

Diferencias de cambio netas 
Efecto medición instrumentos financieros derivados 
Rdo. por recompra de Obligaciones Negociables 
Subtotal resultados financieros y por tenencia 
% s/vcnr,..,· 11ctas 

Intereses créditos por ventas 
Otros resultados financieros y por tenencia 
Total resultados financieros y por tenencia 

-:?-6 s/venc.as ncfiiJ 

B. MEMORIA 
B.J ANALJSJS DE LAS OPERACIONES Y DEl OS 
RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIF.$.05 DEL GRUPO 
TELECOM 
B J.J DE:,>;:(.'R.JPCIÓN Oh L1:~' ( Jn:R./1 ClONl:."S VE!. GRUPO Tt.'l,EC(.J-M 

-43-

En millones de pesos Variación 
2007 2008 $ % 

53 44 (9) (17) 
(376) {241) 135 (36) 
(323) (197) 126 (39) 
{3,6) (1.9) 

(267) (129) 138 (52) 

141 (29) (170) n/a 
34 34 100 

(449) (321) 128 (29) 
(1,4) (3,0) 

41 42 1 2 
(33) 14 47 n/a 

(441) (265) 176 (40) 

(4,9) (2,5) 
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Los resultados financieros y por tenencia fueron negativos por $265 millones 
disminuyendo un 40% respecto a la pérdida neta por los resultados financieros y por 
tenencia 2007. 

Como consecuencia de la reducción de la deuda financiera neta de $1.090 millones ó 55% 
respecto al cierre del ejercicio 2007, los intereses devengados se redujeron $126 millones ó 
un 39%. 

Durante el ejercicio 2008 el efecto de diferencias de cambio netas del efecto de medición de 
instrumentos financieros derivados, resultó en una mayor pérdida de $32 millones respecto 
al año 2007. 

Adicionalmente las operaciones de recompra de deuda financiera generaron una ganancia 
de $27 millones en Telecom Argentina y $7 millones en Telecom Personal. 

Otros egresos, netos 

En millones de pesos Variación 
2007 2008 $ 

Juiáos y otras contingencias (121) (112) 9 
Desvincubcion~s (S4) (144} (60) 

1 Resultados por la aplicación Res SC N"41107 6'1 - (69) 
1 Resultado por venta de bienes de uso 19 - (19) 
. Impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias a trasladar 23 - (23) 
i Previ;,ión para obsolescencia v desvalorización de otros activos (7) (16) (9) 
~ Otros conceptos, netos ' 3 4 1 

1 
Total de otros egresos, netos (98) (268) (170) 

i .'{; ,-.-/n.'tiUs IJCt.J.•; (1.1) (2,5) 

Los Otros egresos, netos experimentaron un incremento de $170 millones ó 173% 
"· especto al ejercicio 2007, incrementando su peso relativo sobre las ventas al2,5%. 

Los cargos por juicios y otras contingencias disminuyeron en Telecom Argentina por 
menores costos por reclamos laborales y fiscales, mientras que en Personal dichos cargos 
experimentaron un leve aumento. 

Las desvinculaciones ascendieron a $144 millones en 2008 vs. $84 millones en 2007, debido 
principalmente a un incremento en la cantidad de casos del 114% compensado 
parcialmente por la disminución en el costo promedio por empleado de retiros e 
indemnizaciones del orden del 30%. 

En el ejercicio 2008, se contabilizaron mayores prevlSlones sobre materiales con lenta 
rotación y obsolescencia tanto en Telecom Argentina como en Personal. 

Adicionalmente el ejercicio 2007 estuvo influenciado por la ganancia generada por la 
aplicación de la Res. SC Na 41/07 por $69 millones y la ganancia por los impuestos a los 
créditos y débitos en cuentas bancarias a recuperar por $23 millones. 
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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 T elecom; (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 rccuperabilidad de los activos 
por impuestos diferidos. 

{i) Impuesto determinado 
Tdecum 
Personal 
Núde<J 

Tek""Com Argent:inol USA 

(ii) Impuesto diferido 
Tclccüm 
Pcrson;"Ii 

Núdeü 
CulKco:rp 

(iii) Previsión para activos impositivos diferidos 
Te!ccmn 

2007 
(134) 

(116) 

(17) 

(1! 

(247) 
(1 'N) 

(S?) 

(1) 

89 
100 

(LI) 

2008 
(635) 

(238) 
(3~0) 

(7) 

98 
'J4 

' 11) 

2 

(1) 

10 

345 
253 

89 
4 

(1) 

(87) 
197) 

11 
(1) ___ - -•••••'~"•••• , ,.,.<; ~!?-~~~~!?. ~ -~•~u--, ·-••.,mno -r- ,, , -•-. ,. ---~• ''"''''' ''"'"''"' ''"~-,. 

' Total impuc~lo a las ¡?;ananci;u (i)+(íi)+(iii) (292) (535) . -(24_~) l 

1 
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(i) En relación al impuesto determinado de Telecom Argentina, en el ejercicio 2007 se 
determinó la existencia de quebrantos acumulados por lo que esta sociedad no debió 
ingresar el impuesto. En el ejercicio 2008 se generaron utilidades impositivas capaces de 
absorber los quebrantos acumulados y por ello se determinó la existencia de impuesto a 

agar. El mismo será compensado parcialmente con créditos por impuesto a la ganancia 
'nima presunta y retenciones. En el caso de Telecom Personal, en el ejercicio 2007 se 

generaron utilidades impositivas capaces de absorber la totalidad de los quebrantos 
acumulados y por ello se determinó la existencia de impuesto a pagar. El mismo fue 
compensado con créditos por impuesto a la ganancia mínima presuma y retenciones. En el 
ejercicio 2008 se generaron utilidades impositivas que generaron impuesto a pagar. El 
mismo será compensado parcialmente con créditos por impuesto a la ganancia mínima 
presunta y retenciones. Núcleo ha generado en los ejercicios bajo análisis utilidades 
impositivas, adicionalmente el cargo se vio acrecentado por la sobretasa que origina el pago 
de dividendos a los accionistas. 

(ii) Respecto al impuesto diferido, en el ejerc1c1o 2008 las gananctas se ongman 
principalmente en Telecom como consecuencia de la reducción del pasivo impositivo 
diferido por activos fijos y su ajuste por inflación y mayor crédito por la deducción de 
deudores incobrables y de juicios y otras contingencias ($119 millones) parcialmente 
compensado por la utilización de quebrantos impositivos netos por $34 millones. En el 
ejercicio 2007 las pérdidas se originan, básicamente por la reducción de los quebrantos 
impositivos de Telecom ($364 millones) y de Personal ($163 millones), compensado 
parcialmente por ganancias generadas por el resto de las diferencias temporarias ($205 
millones en T el eco m y $76 millones en Personal), tales como la reducción del pasivo 
impositivo diferido por activos fijos y su ajuste por inflación y por mayor crédito por la 
deducción de deudores incobrables y de juicios y otras contingencias. 

B. MEMORIA 
B.J ANM.!SISDE LAS OPEliA C[( JNFS ¡·DE LOS 
RESULTADOSECONOMICO-flN,tNCJt:ROS DEL GRlf/'1._) 
ITLECOM 
8,.1 • .' 0.' ~ 'IW">r"{(Í~ OE" t '·\ { •l'f:'R,KfONJ··., VH CUU!'C' fUJlPM 

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 

~ 45. 

[ 



(iii) En relación a la recuperabilidad de activos por impuesto diferido, el Grupo tenía 
contabilizados créditos por quebrantos impositivos al 31 de diciembre de 2007 por $130 
millones, de los cuales $95 millones prescribieron en el ejercicio 2007. Por este motivo, al 
31 de diciembre de 2007 el saldo de la previsión ascendía a $95 millones. Al 31 de 
diciembre de 2008 se estima que los créditos por quebrantos impositivos de Cubecorp no 
serán recuperables, motivo por el cual la Dirección de La Sociedad ha constituido una 
previsión por dichos créditos. 

Resultado por las operaciones en descontinuación 

En el mes de abril de 2007 Telecom vendió su participación accionaría del 99,99% en 
Publicom (sociedad dedicada a la edición de guías) a Yell Publicidad S.A. De acuerdo con 
las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, la venta fue tratada 
como "operaciones en descontinuación" habiendo consolidado a Publicom al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 identificando La Utilidad neta por las operaciones en 
descontinuación en un rubro específico del estado de resultados. La utilidad neta de las 
operaciones en descontinuación al 31 de diciembre de 2007 ascendió a $102 millones, de los 
cuales$ 101 millones correspondieron a La utilidad neta por disposición de Publicom y $1 
millón correspondió a la utilidad neta de las operaciones de dicha sociedad hasta el 
momento de su disposición. 

Utilidad neta 

El ejercicio 2008 concluyó con una Utilidad neta de $961 millones lo que representa un 
margen del9,1% sobre las Ventas netas y un ROE del31,7% anual sobre Patrimonio neto 
al inicio. De este modo, el Grupo T el eco m ha generado utilidades que le permiten revenir 
sus Resultados no asignados negativos al 31 de diCiembre de 2007, alcanzando al cierre de 
este ejercicio ganancias acumuladas por $253 millones. 

b) Situación patrimonial consolidada: 

Activo corriente 
Activo no corriente 
Toca.l del activo 

Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
Total del pasivo 

Al 31 de diciembre de 

Participación de terceros en sociedades controladas 
Patrimonio neto 
Total del pasivo, participación de terceros y Patrimonio Neto 

Capital de trabajo (a~tivo corriente- pasivo corriente) 
Préstamos 
Deuda financiera, neta 

Índices 
Liquidel 
Endeudamiento financiero 
Endeudamiento financiero, neto 
Endeudamiento total 

En millones de pesos 

2007 2008 Variación$ 
2.384 2.592 208 
6.787 7.057 270 
9.17i 9.649 478 

3.643 4.061 418 
2.419 1.487 (932) 
6.062 5.548 (514) 

79 81 2 
3.030 4.020 990 
9.171 9.649 478 

(1.259) (1.469) (210) 
3.198 2.043 ( 1.155) 
1.993 903 (1.090) 

2007 2008 Variación 

0.7 0,6 (0, 1) 
1,1 0,5 (0,6) 
0,7 0,2 (0,5) 
2,0 1,4 (0,6) 

A continuación se exponen las razones de las príncipales variaciones de las partidas que 
conforman el activo, pasivo y patrimonio neto del Grupo Telecom, tal como lo requiere la 
Ley de Sociedades Comerciales en su artículo 66 inciso 1. 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 
B.J ANALl~l~ DE LAS OPERACIONES !"DE l. OS 
RESUI.TADU.S ErX•NOMICO-Fl.VA.VC"!EROSDEl. GRUPO 
TFLECOM 
J>. 11iW':ot i>.ffl( {ON .'J-J t.l.~c( WFfl..H "{1"1,·..¡¡ ,·:.Wt (,'/iUf'fl 71 i /-( t 1·\i 



En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, el Patrimonio neto del Grupo se 
incrementó $990 millones (+33% anual) a causa de $961 millones de Utilidad neta, $21 
millones por diferencias de cambio por la conversión de los estados contables de Núcleo y 
$8 millones por diferencias transitorias de medición de Instrumentos financieros derivados 
determinados como una cobertura eficaz. 

Este incremento del Patrimonio neto tuvo como contrapartida el crecimiento neto del total 
del activo consolidado por $478 millones, la reducción del total del pasivo consolidado en 
$514 millones y el aumento de la participación de los accionistas minoritarios en la 
sociedad controlada Núcleo por $2 millones. 

En el aumento del activo consolidado se destaca la diversificación de las inversiones 
transitorias, especialmente la adquisición de Bonos del Gobierno de Alemania cuyo valor 
al cierre asciende a $223 millones y el aumento de los Fondos Comunes de inversión por 
$45 millones, compensado parcialmente por una disminución de las colocaciones 
transitorias y del efectivo y equivalentes por $139 millones. La variación se complementa 
principalmente con la disminución de los créditos por instrumentos financieros derivados 
por $190 millones y del crédito por impuesto a la ganancia mínima presunta por $207 
millones, parcialmente compensado por el incremento neto de los créditos por ventas por 
$111 millones y del saldo de bienes de cambio por $94 millones. 

Los activos fijos consolidados se incrementaron respecto al ejercicio anterior producto de 
la incorporación de los bienes de Cubecorp a su valor de mercado por $130 millones y a un 
incremento en las inversiones del 17% compensado con las depreciaciones del ejercicio. 

El aumento del pasivo corriente en $418 millones se explica básicamente por el incremento 
de las deudas con proveedores por $93 millones para financiar adquisiciones de activo fijo, 
equipos celulares y otras necesidades de capital de trabajo y a la posición neta del impuesto 
a las ganancias por $290 millones, compensado parcialmente por una disminución de 
préstamos de $119 millones. 

reducción del 39% del pasivo no corriente se debe a la significativa reducción de la 
deuda financiera por $1.036 millones, especialmente en Telecom Argentina ($967 
millones). 

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. 

El análisis de las relaciones con sociedades controlantes y vinculadas se expone en la Nota 
7 de los estados contables consolidados. 
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e) Flujo de efectivo y deuda financiera neta consolidada: 

Diferencias de clmhio por efectivo en moneda extranjera 
Intereses cobrados 
Cobros por cancelación de instrum.:ntos derivados 
Resto ele efectivo gene·rado por las operaciones 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de activos imangibles 
Ingresos por venta de participaciones en otras sociedades 
Adquisición de Cubecorp 
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 y c>tros 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiaci.ón 
Aumento (disminución) neta del efectivo 
Efectivo al inicio 
Efectivo al cierre 

En millones de pesos 
2007 2008 Variación 

17 70 53 
93 R6 (7) 
12 170 lSR 

2.824 2.993 169 
2.946 3.319 373 

(1.208) (1.546) (33S) 
(35) ( 15) 20 
1R2 (182) 

(97) (97} 
(512) 341 853 

(1.573) (1.317) 256 

(1.145) (1.353) (lOll) 
(331) (205) 126 

(1.576} (1.558) 18 
(203) 444 647 

661 458 (203} 
458 902 444 

Los fondos generados por las operaciones alcanzaron $3.319 millones equivalentes al 31% 
de las Ventas netas, incrementándose un 13% respecto a la generación de fondos de\2007. 

Esa generación de fondos fue aplicada para la compra de bienes de uso y activos intangibles 
por $1.561 millones ( +26% respecto a inversiones del2007). 

El flujo de caja libre (generación operativa neta de fondos aplicados a actividades de 
inversión) ascendió a $1.770 millones equivalente al 17% de las ventas netas (19% en 2007) 
y fue aplicado a la reducción de la deuda financiera por $1.353 millones, pago de 
dividendos de Núcleo a su socio minoritario por $20 millones, intereses y otros gastos 
· ancieros por $185 millones y a la adquisición de Cubecorp por $97 millones. A pesar de 

todas estas aplicaciones el efectivo y equivalentes se incrementaron $444 millones 
totalizando $902 millones al 31 de diciembre de 2008. 

Análisis de la deuda fimnciera neta 

Activos financieros corrientes 
Activos finanderos no corrientes 
Total activos financieros 

Préstamos ..:orrientes 
Préstamos no corrientes 
Total préstamos 

Deuda financiera neta corriente 
Deuda financiera neta no c:orriente 
fkuda financiera neta 

fkuda financiera neta (lQf segmento de negocios: 
Vo:t,, Datos e Internet 
Telefonía celular: 

-Argentina 
-Paraguay 

[kuda financiera neta 
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Millones de ~esos 
2007 2008 Variación 

1.204 1.134 (70) 
1 6 5 

1.205 1.140 (65) 

(1.474) ( 1.355) 119 
(1.724) (688) 1.036 

(3.1'.18) (2.043) 1.155 

(270) (221) 49 
(1.723) (682) 1.041 

(1.993) (903) 1.090 

( 1.358) (679) 679 

(612) (139) 473 

(23) (85) (62) 

(1.993) (903) 1.0'.10 
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La deuda financiera neta consolidada asciende al 31 de diciembre de 2008 a $903 millones 
(equivalentes a U$S 261 millones), 55% inferior a la registrada el año anterior. 

Evolución de la posición financiera neta (en millones de U$S) 
(fluj"s de fonJe" convertidos a U$S empleando ripo de cambio promedio ele $3, l8 y 3,12 para 2008 y 2007, 

respe..:tiv~mente) 
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El cash flow operativo ascendió a U$5957 millones lo que representa un aumento del 4% 
respecto al aúo 2007 (-9% en Voz, Datos e Internet y +23% en Telefonía Celular). 

Las inversiones crecieron un 25% respecto al año 2007, alcanzando U$5489 millones 
(+36% en Voz, Datos e Internet y +15% en Telefonía Celular). 

En consecuencia, el flujo de caja libre ascendió a U$5468 millones ( -11% respecto al año 
2007) muy superior al costo neto por intereses de la deuda financiera neta que ascendió a 
U$544 millones (U$S73 millones en el año 2007). 

La reversión del efecto del VAN de la deuda financiera reestructurada de T elecom 
ascendió a U$S 17 millones en el ejercicio 2008 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 2008. 
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d) Análisis de las inversiones en bienes de uso y activos intangibles: 

En millones de$ Variación 
2007 2008 $ % 

Conmutaciórr y transmisión 267 290 2} 9 
Plantel exterior 131 192 61 47 
Compuca~ión 1(-,2 186 24 15 
Materiales (") 110 90 (20} (IR) 
Derechos de 11so ,.,. 

40 13 48 _, 
Otros 102 126 24 24 
Voz, datos e Internet 799 924 125 16 

Conmutación v transmisión 149 233 84 % 
Acccw red cd~lar 146 265 119 ll2 
Computación 235 175 (60) (26) 
Materialc~ (''") 29 (29) (SS) n/a 
( )rros R3 119 36 43 
Telefonía celular 642 763 121 19 

Total inversiones consolidadas 1.441 1.687 246 17 
,Jvenus nera_,- J6C)-~ 16% 
(*}La inversión en cada año esta calculada como el ndo entre las altas dt.~lljc-rcido ~ .. las tr:::msfCrenclas a obra~ en curso ocurridas 
durante d mismo. 

Inversiones en bienes de uso e intangibles por segmento de negocio 

l-- siventas 

--~~-s~j (11~;:·--; 
---~. -~~"..r 

1.ooo 1 924 

799 
763 

750 642 

500; 

250 ; 

i 
o ! -

Voz, Datos e Internet Telefonía Celular 

2007 02008 

En el segmento Voz, Datos e Internet, las inversiones se orientaron al despliegue de líneas 
de dientes de nueva generación así como también a la ampliación del tendido de fibra 
óptica y de tecnología DWDM (multiplexación por division en longitudes de onda densas) 
en la red interurbana para mejorar la capacidad de transmisión y la velocidad de acceso 
otorgada a los clientes. 

En el segmento Telefonía celular las inversiones se orientaron a la ampliación de la Red 
2G, así como también a la cobertura de la Red 3G en numerosas ciudades del interior del 
país. Asimismo se destinaron inversiones para la consolidación de la arquitectura del 
servicio SMS y a la implementación de nuevos sistemas de gestión. 
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8.3.3 VOZ, DA TOS E INTERNET 

B.J .3 .1 Información operacional relevante 

Telefonía Fija 

Variación 
2007 2008 % 

Líneas instaladas (en miles) 4.239 4.443 204 4,8 
Líneas en servicio (en miles) (a) 4.208 4.299 91 2,2 
Líneas de clientes (en miles) 3.849 3.937 88 2,3 
Líneas en servicio por empleado 367 384 17 4,6 
Líneas en servicio cada 100 habitantes (b) 22 22 
ARPU (en$ 1 mes) (nacional+ internacional) 39 39 

Tráfico Nacional (en millones) 

Minutos urbanos (~) 13.584 13.008 (576) (4,2) 
Minutos interurbanos (e) 3.031 3.007 (24) (0,8) 

16.615 16.015 (600) (3,6) 

Tráfico internacional (millones de minutos) 

Tráfico entrame con corresponsales 605 618 13 2,1 
Tráfico saliente 262 291 29 11,1 

867 909 42 4,8 

(a) Incluye número;' de Discado Dirccro E!nrantc que no ucup,111 cap.1cidul de líno·as insraladas. 
(b) Cl. >rre>ponde a}¡¡ zona norr<.' de la Rq)úblic·a Argmúna. 
e) No íncluye telefonía Publica. 

Internet 

Clientes ADSL (Banda Ancha) (en miles) 
ARPU ADSL (en$ 1 mes) 

Dial Up 
Clientes (en miles) 
Minutos (en millones) 

Dotación 

Telecom Argentina 

Telecom USA 

C ubecorp Argentina 

Total segmento Voz, Datos e Internet 
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783 1.042 259 33,1 
56 56 

76 65 ( 11) (14,5) 
2.547 1.591 (956) (37,5) 

11.470 11.203 (267) (2,3) 

3 3 

46 46 100.0 

11.473 11.252 (221) (1,9) 
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B.3.3.2 Análisis de las operaciones (en millones de pesos) 

r~~- ----,.---·· 1 r----- En millones de pesos 
Por los ejercicios fmalizados el31 de diciemhre de 2007 2008 Variación 

Resultadas de las operaciones que continúan 

Ventas netas 3.302 3.653 351 
Costos operativos (sin amortizaciones) 

f---
(2.116) (2.619) (503) 

1 

Utilidad de la explotación antes de las amortizaciones 1.186 1.034 (152) 
,;/¡·eJl!:ls nel:ls -;ó (~;; 28~'6 

Amortizaciones bienes de tlsO e intangibles (828) (822) 6 
Utilidad de la explotación 358 212 (146) 
.,,/vent.¡,: nct.=ts 1 ¡ ~}'() ()O~ 

Resultados financieros y por tenencia 1 (262) (166) 96 
Otros egresos, netos r- (61) 

(212) (151) 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos 

~~-__:__'--· 

35 (166) (201) 
1 Impuesto a las ganancias 1 (60) {143) (83) 

Pérdida neta de las operac. que continúan 

1 

(25) (309) (284) 
Resultado por las operaciones en descontinuación 102 - (102) 

L~-:~~~ 1~~~:~da) neta . 

f---

1 77 {309) (386) 
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Deuda financiera neta 1 
1.358 1 6791 ( 679) 1 

1 
Deuda financiera neta 1 EBITDA (veces) 
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Las Ventas netas del segmento Voz, Datos e Internet se incrementaron un 11% respecto a 
007 ascendiendo a $3.653 millones. Los servicios regulados de voz continuaron afectados 

por la pesificación de tarifas. Información sobre la composición de las ventas por servicios 
prestados se expone a continuación. 

Los Costos operativos totales se incrementaron en $503 millones alcanzando $2.619 
millones. Información adicional sobre la composición de los principales gastos se comenta 
a continuación. 

Los Resultados financieros y por tenencia fueron negativos por $166 millones 
disminuyendo un 37% respecto de la pérdida neta del ejercicio 2007. El peso se devaluó 
respecto del dólar y del euro 9,6% y 3,4% respectivamente, generando pérdidas por 
diferencias de cambio por $78 millones. Adicionalmente se registraron menores cargos por 
intereses de la deuda financiera neta por $71 millones y $31 por el efecto del valor actual de 
los préstamos, sumados a la ganancia generada por la recompra de deuda financiera de $27 
millones. 

En Otros egresos, netos se registraron incrementos fundamentalmente por mayores cargos 
por gratificaciones por desvinculaciones laborales por $55 compensados parcialmente por 
menor·es cargos por juicios y otras contingencias por $26 millones. Adicionalmente al 31 
de diciembre de 2007 se había registrado una gan:.tncia de $69 millones por la aplicación de 
la Resolución SC N° 41/07 y de $23 millones por la ganancia por impuesto a los débitos y 
créditos bancarios a recuperar (ver nota 2.g y 2.1 a los Estados Contables consolidados, 
respectivamente). 
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En Resultado de las operaciones en descontinuación se incluye el resultado por la venta de 
Publicom descripta en el punto B.3.2.1. 

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 de aproximadamente 2,3% del parque de clientes que generan mayores 
abonos básicos y suplementarios por $53 millones. 

• Servicio medido urbano e interurbano $8 míllones. 
• Crecimiento del 40% del parque de los clientes Arnet ( +$87 millones vs. el 2007), 

sumado al incremento de los accesos proporcionados por Telecom por $127 
millones, neto de reducción de tráfico 0610 por $7 millones por menor volumen de 
minutos. 

• El crecimiento de Datos se debe principalmente a mayores arriendos de circuitos, 
tránsitos dedicados y al importante crecimiento del servicio Hyperway en el 2008 
que consiste en un servicio de redes privadas con más prestaciones que las 
tradicionales. 

• Incrementos por interconexión por $27 millones ( +7% vs. 2007), especialmente a 
empresas celulares. 

Las principales reducciones de ingresos se produjeron en relación a la venta de telefonía 
pública, que disminuyó $31 millones ( -26% vs. 2007). Esto se debe principalmente al 
efecto sustitución de estos servicios por el incremento de la Telefonía celular. 
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Análisis de los costos operativos por naturaleza (en millones de pesos) 

Todos los costos sufrieron incrementos excepto las depreciaciones que se redujeron $6 o 
1% respecto al 2007. 

Los costos erogables se incrementaron $503 millones ó 24% respecto al 2007. La variación 
más destacada está relacionada con el incremento en la línea de Sueldos y cargas sociales 
( +$187 millones) donde la dotación del segmento se redujo un 2% y se registraron 
aumentos salariales especialmente para el personal convencionado de Telecom Argentina 
(aproximadamente 73% de su dotación) ajustándose los convenios colectivos de trabajo. 
También se registraron incrementos en los cargos de materiales, mantenimiento e insumas 
por $66 millones, principalmente por costos de mantenimiento de equipos, utilitarios, 
inmuebles y redes de acceso y dispersión. Otros incrementos se encuentran vinculados a 
mayores gastos de publicidad en medios relacionados con las campañas "Arnet Panda", 
"Internet en Familia" y "Arnet 1 millón de Clientes", así como también el patrocinio de 
los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Se completa el incremento en los costos básicamente en 
mayores cargos por alquiler de líneas y circuitos, servicios de correo y vigilancia, entre 
otros. 
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Se detallan a continuacwn los principales componentes de los costos operativos por los 
ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2008 y 2007: 

CO$tQ:!i: o.perativos totale5 Costo$ ope-rativos sin amort. 

2007 

::J 2008 ! 

3,441 
2.944 2,619 

2,116 •24'% 

. _~-::- ~::.--=_0__ 
931 •17':1. 

~------

828 822 

2007 2006 2007 2008 

JO? 373 34~7 ~68 

...,. 
- ·--,-·-····' -~ 

223 

.. ~. 
Sueklos y targas. Impuestos Ma.ntenimkmto. ~rn.ercon.ex.i6n, alq Honoranos y Publici-chtd 'f Costo de eq-uipos Diversos Amortizaciones 

SO<. materiale-s e de lineas~ fraoquoos Comtsij.o.nes 
¡-nsufl'\QS CCll'resp s.a~ida 

Análisis de la utilidad de la explotación (en millones de pesos) 

En 2008, la Utilidad de la explotación decreció un 41% totalizando $212 millones que 
representa 6% de las ventas netas del segmento en el 2008 (11% en 2007). Esta 
disminución se produjo principalmente porque el incremento de los costos operativos del 
año sin amortizaciones ( +24%) superó el incremento anual de las ventas del segmento 
( + 11% ). Las depreciaciones se mantuvieron en niveles similares al año anterior, con una 
leve disminución de apenas 1%. 

Util. de la explot. antes de amortlz. 

2007 2008 
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8.3.3.3 Aspectos de la gestión 

En la telefonía fija se pueden evidenciar tres claras líneas de acción: el negocio de la Voz, el 
de Datos y el de Internet, que durante el año 2008 mostraron una dinámica muy distinta. 

En lo que respecta al negocio de Voz, el motor de crecimiento del mismo fue el incremento 
en el parque de líneas fijas, el aumento de los servicios de valor agregado y las ventas por 
interconexión a operadores móviles. 

En este sentido las líneas en servicio crecieron un 2,2 % alcanzando 4,3 millones, mientras 
que el aumento del parque de paquetes de valor agregado fue del 110 % llegando a 
465.800, que fueron parcialmente compensadas por la disminución del tráfico tanto urbano 
como de larga distancia nacional como consecuencia de un menor consumo por e liente. 

Asimismo las ventas a los operadores móviles tanto de enlaces como de tráfico y servicio 
de facturación y cobranzas mostraron un crecimiento del 19%. Todo esto permitió 
incrementar la venta total de Voz. 

Respecto de la venta de Datos en el año 2008 se puso foco en el crecimiento de enlaces 
dedicados para Internet como así también en el desarrollo de VPN IP (Red Privada Virtual 
de Internet} junto a una expansión más moderada del negocio de datos tradicionales que 
permitieron que la venta total creciera 25,4%. 

Finalmente, en relación con Internet, cl2008 fue un año donde el mercado de Banda Ancha 
se expandió 33,1% y, si bien resultó particularmente agresivo en lo comercial, T elecom 
logró mantener su cuota de market share que tenía a diciembre del2007. 

Es así que el parque de Banda Ancha creció un 34% pasando de 0,78 millones de clientes a 
1,04 millones y, simultáneamente, el ARPU se mantuvo constante a pesar de la importante 
captura de clientes nuevos que tienen un período de entre 6 y 9 meses de precios 

romocionales inferiores al de lista. 

De esta manera Telecom ratifica una vez más su liderazgo en el mercado de Banda Ancha 
~ti focalizando su estrategia en el crecimiento y el aumento del valor de su base de clientes. 

SERVICIOS INDIVIDUALES Y PYMES 

1) Servicios de Voz 

a) Voz- Local 

Durante el ejercicio 2008 se observó un crecimiento moderado del negocio de voz, 
principalmente apalancado en el crecimiento del parque de acceso, la venta de servicios 
suplementarios, terminales inalámbricos (" Aladinos") y de planes de tráfico con abono. 
El foco estuvo en satisfacer la demanda de acceso de los dientes, contener la caída del 
MOU (Minutos de Uso) por efecto de la sustitución por tráfico móvil y aumentar el 
ARPU (ingreso promedio por usuario). 

La ganancia neta de líneas del mercado masivo mantuvo la tendencia positiva observada 
en los ejercicios anteriores (+2,6%). La misma fue impulsada por promociones sobre el 
cargo de conexión. Asimismo, la venta de packs de SVA de voz mantuvo una importante 
tasa de crecimiento ( + 11 O%) permitiendo incrementos en el ARPU de los clientes y el 
volumen de ingresos asociados(+ $13,9 M). 
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A pesar del crecimiento del parque de líneas y de los planes con abono (275.000 planes; 
+ 178% }, el volumen e ingresos de tráfico local estuvo levemente por debajo del 
observado en el ejercicio 2007, influenciado principalmente por el efecto de la 
sustitución por tráfico móvil antes mencionado. 

b) Voz- Larga Distancia Nacional e Internacional 

Durante el ejercicio 2008, al igual que en años anteriores, Telecom se mantuvo como 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 e 
internacional con abono. 

También se llevaron a cabo campañas de fidelización que lograron aumentar el parque 
de planes con abono (26.000 planes, +14%). Este conjunto de acciones encaradas 
permitió mantener el volumen de ingresos vinculado al tráfico de larga distancia 
nacional, contrarrestando el efecto de la sustitución por tráfico móvil. 

Respecto del tráfico de larga distancia internacional, se mantuvo la tendencia creciente 
observada en los últimos años. Para el ejercicio 2008 se observó un incremento del 
volumen total de minutos salientes delll, 1% por sobre los valores del2007. 

e) SVAdeVoz 

A lo largo del 2008 se mantuvo el foco en la venta de servtctos de valor agregado 
respondiendo a las necesidades de los clientes y con el objetivo de incrementar el ARPU 
de las líneas de acceso. 

Se destacan las ventas de terminales inalámbricos "Aladinos", las ofertas de paquetes de 
SV A de voz y el mantenimiento interno de líneas. 

Asimismo, se continuó fomentando la oferta de servicios innovadores como los SMS 
desde teléfonos fijos y la videollamada. 

2) Servicios de Internet 

Durante el ejercicio 2008 se mantuvo en crectmtento el mercado de acceso a Internet, 
debido principalmente a la masificación de la Banda Ancha. T elecom continuó liderando 
este proceso innovando con acciones orientadas a facilitar el acceso al mercado de ADSL 
para todos los segmentos de clientes, manteniendo su participación en el total del mercado 
argenuno. 

a) Marca Arnet 

Durante el 2008 se mantuvo una intensa actividad de comunicación sobre la marca 
Arnet basada en promociones y lanzamiento de nuevos productos. 

Como es habitual, Arnet desarrolló una estrategia de comunicación de 360 grados 
trabajando con campañas de comunicación masiva multimediales. 
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Para afianzar el posicionamiento de marca Arnet, los ciclos "Arnet Música" y "Arnet 
Cultura" generaron una amplia participación auspiciando diversos eventos musicales y 
culturales vinculados a sus objetivos de mercado. 

Este año el "Club Arnet" mantuvo su foco en el objetivo de fidelizar a los clientes y 
reforzar la pertenencia a la marca de los dientes principalmente a través de beneficios 
vinculados al entretenimiento (avant premiere, espectáculos exclusivos, etc). A lo largo 
del 2008 incrementó su base de beneficios directos extendiendo los mismos a la totalidad 
de la zona de cobertura de nuestro servicio. 

Como resultado de todas estas acciones Arnet obtuvo a nivel nacional el "top of mind", 
logrando el mejor "awareness,. de marca entre los Proveedores de Servicios de Internet 
(ISP) con una diferencia promedio de más de 10% con respecto al resto de las marcas. 

b) Portal Arnet 

Durante el 2008 se mantuvo el foco en el portal de Arnet con el objetivo de mejorar el 
vínculo con los clientes e incrementar el tráfico de usuarios y clientes, ofreciendo una 
amplia variedad de contenidos exclusivos orientados a entretenimiento (música, cine, 
moda, cultura, etc.). 

En 2008 el portal de Arnet se mantuvo en el "top five" de los portales argentinos más 
visitados con más de 1.000.000 de visitas únicas mensuales, siendo el portal de empresas 
de telecomunicaciones más visitado de Argentina. 

Se mantuvo el foco en el contenido multimedia! orientado a accesos de Banda Ancha, 
destacándose las acciones relacionadas con los juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Beijing con portales exclusivos y cobertura online. 

~·---~ e) BandaAncha 
f ... ;;¡~ 

2) · En un mercado altamente competitivo, T elecom se afianzó como líder en crecimiento de 
?f ( parque y ancho de banda. 
~~ 
;';f 

El liderazgo de la marca Arnet estuvo basado en una comunicacwn efectiva con una 
oferta diferenciada para cada segmento y con precios altamente competitivos. 

Estas iniciativas, además de poner a Telecom 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 multirnediales más avanzados. 

Los principales hitos del año fueron: 

Arnet Recargable: En junio de 2008 Telecom lanzó el producto Arnet Recargable, 
orientado a usuarios no intensivos. Con este lanzamiento T el eco m se transformó en el 
primer proveedor de Internet en lanzar un producto de Banda Ancha sin cargo fijo 
mensual, que permite navegar bajo la modalidad prepaga. 

Arnet Go!: En julio de 2008 se lanzó un nuevo producto de Banda Ancha "Arnet 
Go", orientado a usuarios que valoran su libertad a 1a hora de conectarse a Internet 
desde computadoras portátiles. Con este lanzamiento T elecom se transformó en el único 
proveedor de Internet en lanzar un producto de Banda Ancha con un nuevo concepto 
de navegación integral que combina las tecnologías: ADSL, Wi-Fi y 3G. 
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Pack Arnet: En septiembre de 2008 Telecom lanzó el Pack Arnet que agrega valor 
a su Banda Ancha mediante un pack que combina la Banda Ancha de T el eco m, un plan 
de llamadas locales libres y un kit de seguridad. 

Millón de clientes: En noviembre de 2008 T el eco m alcanzó el millón de clientes de 
Banda Ancha afianzando su posición de líder en el mercado de Banda Ancha. 

d) Dial Up 

Como consecuencia del fuerte crecimiento observado en los servicios de Banda Ancha, 
durante el ejercicio 2008 se mantuvo un acelerado proceso de migración de usuarios con 
la consecuente caída en el volumen de tráfico dial up. 

3) Soluciones integrales para el segmento Empresas y Negocios 

Durante el 2008 se puso foco en el segmento de Empresas y Negocios ofreciendo 
soluciones integrales adecuadas a las necesidades de dichos clientes. 

En esta dirección, se incrementó la venta de la Solución Integral BIZ que combina lineas 
telefónicas, con una conexión de Banda Ancha y planes de minutos de tráfico (7.264 
planes). Adicionalmente, se completó la oferta de voz con la venta de terminales Aladino, 
FAX y la comercialización de centrales telefónicas (PBX) para los clientes multiiínea con 
necesidades más complejas. 

En cuanto a la oferta de Internet adicionalmente a las soluciones integrales se puso foco en 
la venta de accesos dedicados (+64%). 

Avanzando en la provisión de servicios de valor agregado, durante el mes de septiembre de 
2008 se realizó el lanzamiento del servicio CRM On Demand (Gestión de Relaciones con 
los Clientes). La prestación de este servicio pretende lograr el desarrollo de negocios 

,mediante la creación y afianzamiento de relaciones individuales eficientes entre una marca 
y cada uno de sus clientes. CRM On Demand es una solución CRM muy completa y de 
veloz implantación que permite reducir costos de adquisición de tecnología, aportar 
claridad a los procesos de ventas, establecer relaciones de fidelidad a largo plazo con los 
clientes, acelerar la productividad, multiplicar la eficiencia del call center y obtener 
información avanzada sobre los clientes. Sobre una alianza entre Telecom y Oracle, el 
servicio se brinda en la modalidad SaaS (Software as a Service) permitiendo a Pequeñas y 
Medianas Empresas acceder a los beneficios de una solución reservada para grandes 
empresas, sin realizar costosas inversiones ni requerir complejas implementaciones. 

4) Servido de Telefonía Pública 

Durante el ejercicio 2008 el negocio de Telefonía Pública mostró un decrecimiento a raíz 
del fuerte desarrollo de la telefonía móvil. Para contrarrestar el impacto negativo, se 
continuó trabajando en la adecuación de la red de agentes mediante la implementación de 
una migración proactiva entre canales, principalmente de Telecentros a Telecabinas, y la 
adecuación y reubicación de teléfonos públicos de acuerdo a las necesidades de mercado y 
a las metas regulatorias. Como consecuencia de esto, el parque de líneas decreció un l8% a 
lo largo del2008. 
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Con respecto al tráfico, en el ejercicio 2008, el crecimiento de la telefonía móvil agudizó la 
caída del tráfico local y de larga distancia nacional con respecto al 2007. Como 
contrapartida, y sostenido por constantes promociones, se logró mantener el crecimiento 
en el tráfico internacional. 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

El mercado de los grandes clientes es uno de los segmentos más relevantes para el 
posicionamiento del Grupo Telecom. En él se agrupan empresas líderes del mercado 
argentino así como el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y las principales 
Municipalidades del país. Dichos clientes demandan soluciones tecnológicas de avanzada, 
a medida de sus necesidades, que integran servicios de voz, datos, Internet y valor 
agregado, a través de una gestión de consultoría de ventas y una atención de posventa 
especializada y personal. 

Liderando los continuos cambios que demanda el mercado, Telecom Grandes Clientes se 
estableció como proveedor integral de soluciones TIC convergentes (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) y este año comenzó a materializar la convergencia de sus 
servicios fijos y móviles. La nueva estrategia adoptada está soportada en una nueva 
estructura organizativa. De este modo proveemos soluciones convergentes, que integran 
servicios de voz, datos, Internet, multimedia, TIC, datacenter y ap1icaciones, tanto fijos 
como móviles. 

Con la adquisición del Centro de Datos de Cubecorp en Pacheco, elegido por T elecom por 
su infraestructura World Class, Telecom maximizó sus servicios de datacenter. 

Actualmente Telecom cuenta con cuatro centros de datos y más de 7.000 metros cuadrados 
de capacidad disponible, que le permiten ofrecer alta confiabilidad y escalabilidad, 
garantizando los más altos niveles de servicio del mercado. Además de contar con las más 
i{nportantes normas de certificación, dos de los centros de datos de T elecom obtuvieron la 
certificación BCRA (BDO), única en el país, potenciando de este modo los servicios para 
el mercado financiero. 

En cuanto a la calidad de atención al cliente, T el eco m mantiene desde 200 1 la certificación 
ISO 9001 :2000 demostrando un claro compromiso de mejora continua, que se viene 
revalidando mediante controles semestrales. 

A modo de ejemplo del tipo de soluciones desarrolladas en el año 2008 podríamos 
mencionar: 

• Implementación de la red de sucursales para empresa líder de cohranzas: 
Compuesto por una red de datos de alta disponibilidad y de sus equipos de red, en 
un negocio altamente demandante de soluciones de respuesta segura. Por su 
envergadura, se trata de una de las redes de datos más importantes del país. 

• Solución de telefonía para la sede central de AA2000 y los aeropuertos de Ezeiza y 
Aeroparque: Compuesta por la provisión de cuatro centrales que satisfacen las 
necesidades de cada sitio e incluyen el reemplazo del actual sistema de atención 
telefónica a clientes, sistema alcanzado por la regulación del servicio privatizado de 
administración aeroportuaria. 
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• Sistema de Gestión Integral de Emergencias 911 para los Gohiemos de las 
Provincias de Corrientes y del Chaco: Ha sido adjudicada la implementación del 
más moderno y avanzado sistema de emergencias disponible en América Latina para 
las capitales de esas provincias. 

• Servicio de Networking para un hanco líder: Esta solución comprende el servicio de 
soporte, mudanza y/o ampliación sobre los componentes de la red interna del 
banco, e integra a prestadores especializados en este tipo de servicio, implementado 
en las instalaciones del banco. 

• Red de datos para supermercado líder: Consiste en la instalación y mantenimiento 
de una red de datos de locales de supermercados compuesta por el Servicio Small 
Office con una configuración específicamente adaptada a las necesidades puntuales 
de este cliente. Dicha concepción a medida fue el factor decisivo para la primera 
compra de este tipo de servicios por parte del supermercado. 

Como parte de la estrategia de cobertura nacional, se continuó con el desarrollo de la 
región comercial "SUR", que implica miles de kilómetros de fibra óptica desplegados hacia 
el sur, conectando más de 700 puntos de la provincia de Buenos Aires y de las capitales 
más importantes del sur argentino. Estos puntos se unen a la red de última generación 
mediante la cual Telecom responde a las necesidades de los Grandes Clientes (gobierno y 
empresas). Esta nueva infraestructura busca afianzar a Telecom como el mejor proveedor 
de soluciones tecnológicas de comunicación en todo el país. 

SERVICIOS MAYORISTAS 

1) Negocios Nacionales 

La Dirección de Wholesale Nacional continuó siendo el proveedor líder de soluciones 
mayoristas de telecomunicaciones para los diferentes Operadores y Prestadores del 

creado nacional mediante la provisión de servicios de interconexión, facturación por 
e nta y orden de terceros, servicios de acceso a Internet dedicado, transporte de audio y 
video, enlaces dedicados, enlaces de backhaul (red de retorno) para operadores móviles, 
redes VPN (Red Privada Virtual), soluciones de Datacenter, etc. 

En el ejercicio 2008 se continuó con la renovación y firma de los contratos de 
interconexión de voz con los operadores fijos y móviles. Se firmaron 26 acuerdos de 
interconexión con operadores fijos entre los que se encuentran entre otros Gigared, IP Tel 
y Wintel S.A. y diversos operadores locales del interior del país. 

La firma de los acuerdos de facturación por cuenta y orden del CPP alcanzados en 
noviembre de 2007 con los operadores móviles impactó en forma positiva en los ingresos 
del segmento wholesale del ejercicio 2008. Asimismo, Wholesale Nacional ha sabido 
capturar las necesidades de despliegue de las redes de los operadores móviles, auspiciando 
así mayores ingresos para el segmento. 

Telecom Argentina se posicionó como proveedor líder en la comercialización de Transito 
IP para los operadores móviles, que utilizan este servicio para dar acceso a Internet a sus 
clientes 3G. Estas ventas, sumadas al crecimiento en otros clientes, permitieron 
incrementar la capacidad vendida de tránsito IP en un 115%. 
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Tclecom continúo brindando soluciones de transporte de audio y video tanto por enlaces 
privados como por sobre Internet, posicionándose como un referente del segmento. 
Asimismo se lanzaron al mercado soluciones innovadoras que permiten gestionar los 
derechos de autor de los contenidos (DRM- Gerenciamiento del Derecho Digital). 

2) Negocios Internacionales 

a) Carriers Internacionales 

Las principales metas alcanzadas se derivan de dos ejes de trabajo: 

1) Consolidación de ventas de capacidad internacional con los principales carriers de 
América: Embratel Brasil, Copaco Paraguay, Antel Uruguay, ENTEL Bolivia, AIT 
USA y SPRINT USA. 

Entre estos se destaca la provisión a Copaco Paraguay de un nuevo enlace STM-4 y dos 
nuevos enlaces STM-1 de transporte al Nap of the Americas, Miami - USA y la 
provisión a ANTEL Uruguay de dos nuevos enlaces STM-4 de transporte al Nap of 
the Americas, Miami - USA. 

2) Ampliación de las rutas existentes con Operadores Internacionales regionales, 
europeos y asiáticos, TATA, AT&T USA, Verizon USA, Copaco Paraguay, Telecom 
Colombia, Belgacom, China Telecom y Telecom Malasia, asignando recursos sobre 
tecnologías TDM y NGN, facilitando el acceso a mayor cantidad de destinos y 
reduciendo costos unitarios. 

b) Telecom Argentina USA lnc. 

A lo largo del ejercicio 2008, se impulsó la comercialización de productos wholesale 
de mayor contribución, como por ejemplo: terminación a destinos móviles, servicios 
de collocation y servicios premium, los cuales tuvieron un aumento significativo en la 

articipación en el portafolio de productos y servicios ofrecidos con respecto a años 
anteriores. 

Las acciones comerciales dirigidas a productos y destinos de mayor contribución del 
mercado retail, sumados al estricto control en los costos y eficiencia en la utilización de 
los recursos contratados, han permitido afianzar el incremento de la facturación y de la 
contribución al resultado del Grupo de Telecom Argentina USA. 

e) Conectividad Internacional 

Durante el ejercicio 2008 se continuó con la reducción de costos de capacidad 
submarina y de los cargos promedio de puertas de Internet. 

Se profundizó la política de peering (interconexión voluntaria de redes de Internet), 
concretando nuevos acuerdos e incrementando el ancho de banda de los existentes, 
permitiendo así que, hacia fines de 2008 el 2S% del tráfico internacional de Internet se 
curse a través de estos acuerdos tanto en sitios públicos como en conexiones privadas, 
con el consecuente ahorro de gastos y mejora en la calidad del servicio. 

En este ejercicio, el crecimiento del consumo del ancho de banda internacional de IP 
fue cubierto con puertas de Internet en Buenos Aires y un STM-16 (vínculo de 
transporte) de transmisión BsAs- Miami. 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Durante el ejercicio 2008, la Dirección de Customer Care de la Unidad de Telefonía Fija, 
Residencial y Pymes, llevó a cabo la implementación de un plan de Calidad de Servicio, 
denominado "Simple". El mismo tiene como misión dar un nuevo enfoque a la relación 
con el cliente, entendiendo y desarrollando sus principales satisfacciones, a los efectos de 
maximizar su lealtad. Sus principales pilares son la simplificación de procesos, la 
renovación tecnológica de herramientas de gestión y el entrenamiento y comunicación. 

Dentro del ámbito de los procesos de atención técnica, se desarrollaron automatizaciones 
en los sistemas de gestión, que aseguran el correcto diagnóstico de posibles fallas en el 
servicio. Esta innovación permite aumentar la resolución on line de reclamos de voz y 
datos. Asimismo, reduce los tiempos de entrenamiento y facilita la adquisición de 
habilidades en el front de atención. En conjunto con áreas técnicas se trabajó en diversos 
proyectos, a los efectos de implementar mejoras "end to end" en los circuitos de 
reparación técnica. 

Acompañando la estrategia de Telecom en innovación tecnológica, se diseñaron islas 
especializadas para atender en forma diferencial los nuevos productos de videotelefonía, 
terminales inalámbricos de avanzada y ofertas convergentes. Las mismas cuentan con 
procesos específicamente diseñados para lograr una óptima calidad de servicio, alcanzando 
niveles de servicio superiores al 92%. 

Focalizando el posicionamiento de Arnet dentro del mercado, Customer Care desarrolló 
fuertemente mejoras en los procesos de aprovisionamiento y retención de clientes, 
contribuyendo a alcanzar el objetivo de "Ganancia Neta de Banda Ancha". 

Los complejos procesos de provisioning, fueron centralizados en el sector de soporte a las 
ventas litoral, logrando la visibilidad completa del circuito, trabajando en la corrección y 

revención de posibles fallas comerciales que dificulten el alta exitosa del cliente. Esta 
·ora contribuyó a que la satisfacción global de nuestros clientes con el servicio Internet 

alcanzara el 86% (según un estudio elaborado por CEOP). 

La efectividad en el proceso de retención de clientes, alcanzó el63% de rendimiento anual. 
Los niveles de servicio en los segmentos de alto valor lograron una mejora del 12% 
respecto al año 2007. Para todos los servicios, e1· Call Center logró un 84% de resolución 
en el primer contacto. 

En cuanto a la renovación de herramientas de gestión, durante el primer cuatrimestre del 
año, se implementó dentro de Neoportal, la nueva Base de Conocimiento. La misma, a 
través de más de 600 documentos, estructura la información necesaria para la atención a 
nivel de procesos, condiciones comerciales, entrenamiento y comunicaciones propias de 
Customer Care. 

Se llevó a cabo el despliegue del nuevo CRM Siebel para el front end comercial. Su 
principal beneficio en esta etapa fue la visión 360° del cliente, posibilitando una atención 
integral de nuestros clientes. El proyecto alcanzó a más de 1400 operadores que trabajan 
con la mencionada herramienta. 
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Asimismo, se comenzó el desarrollo de nuestro Cal! Center a Contact Center IP, 
posicionándolo como un centro de contacto de última generación a nivel latinoamericano. 
Esta nueva tecnología permite ampliar bs posibilidades en soluciones de atención a 
clientes, mejorando su experiencia en cada contacto. 

La calidad de atención fue desarrollada mediante planes de rotación y entrenamiento, 
procesos de atención y habilidades gestionales. La gestión de especialización de recursos 
puso énfasis en el desarrollo de gestión de Cal! Center, logrando la formación de 
coordinadores registrados y personal altamente capacitado en ia calidad de atención al 
diente. 

A nivel satisfacción de clientes en el proceso de atención comercial, se logró un incremento 
del 34% (según un estudio elaborado por CEOP) respecto a 2007. 

En forma interdisciplinaria, se trabajó en la implementación de la nueva legislación referida 
a "Defensa del Consumidor", estableciendo procesos más ágiles y preventivos de posibles 
reclamos en este tipo de Organismos, logrando una mejora de velocidad de respuesta del 
28% en el período agosto- diciembre 2008. 
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B.3.4 TELEFONIA CELULAR 

B.3.4.1 Información operacional relevante 

Variación 

2007 2008 o¡o 

Telecom Personal 
Clientes al cierre prepago 7.062 8.303 1.241 17,6 
Clientes "Cuentas Claras" 2.470 2.807 337 13,6 
Clientes al cierre pospago 1.134 1.454 320 28,2 

Total clientes (en miles} 10.666 12.564 1.898 17,8 
Clientes al cierre por empleado 3.050 3.411 361 11,8 
ARPU (en$/ mes) 39 41 2 5,1 
MOU (en minutos 1 mes) 85 85 
Churn (%mensual/ base de clientes inicio) 2,5 2,3 (0,2) (8,0) 

Núcleo (Paraiuay) 
Clientes al cierre prepago L456 1.647 191 13,1 
Clientes "Plan Control" 140 140 
Clientes al cierre pospago 23 24 1 4,3 

Total clientes telefonía celular (en miles) · ... 1.619 1.811 192 11,9 
Clientes al cierre por empleado 3.853 4.251 398 10,3 
ARPU (en$/ mes) 22 19 (3) (13,6) 
MOU (en minutos 1 mes) 41 35 (6) (14,6) 
Churn (% mensual 1 base de clientes inicio) 3,0 2,9 (O, 1) (3,3) 

Dotación 
Personal 3.497 3.683 186 5,3 
Núcleo 422 426 4 0,9 
otal dotación segmento T defonía celular 3.919 4.109 190 4,8 

B.3.4.2 Análisis de las operaciones (en millones de pesos) 

Por los ejercicios finalizados el31 de diciemhre de 

Ventas netas 
Costos operativos (sin amortizaciones) 
Utilidad de la explotación antes de las amortizaciones 
-"'-'..,l·cnr~t~· nctJ_~.-

Amortizaciones bienes de uso e intangibles 
Utilidad de la explotación 
5"/'n .. ·nLv~- ner;;,_..,-

Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuestos 
Impuesto a las ganancias 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Utilidad neta 
s/~·r..';lt;JS net .. t,. 
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En millones de pesos 
2007 2008 Variación 

5.772 6.955 1.183 
(3.906) (4.659) (753) 

1.866 2.296 430 
J]S't;. JJ% 

(588) (467) 121 
1.278 1.829 551 

.!2% .:!6<;~~ 

(179) (99) 80 
(37) (56) (19) 

1.062 1.674 612 
(232) (392) (160) 

(23) (12) 11 
807 1.270 463 
[.¡.'};, 18% 
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Deuda financiera neta Personal 612 139 ( 473) 
fkud.1 ih¡¡znci,·r,¡ i!t<f:i / T:Bf í:Ui\ (~<'c:c•) 0,4y C; !.~ 

Deuda financiera neta Núcleo 23 85 62 
l )cuJ.z IÚWI<~Ú.1 ncr.J / FBU 1 JA ¡\·ecu) ~}. {;,. C,fl.\ 

Deuda financiera neta Telefonía Celular 635 224 (411) 
lh·ud.z jj"n:J!h"ld<! nNJ,"EBffl)¡1 (\e"<"<'>) :J,J c. 1 

Inversiones en hienes de uso e intangibles 2007 2008 Variación 

Personal 546 661 115 

Núcleo 96 102 6 

Total 642 763 121 

Los clientes de Telecom Personal en la Argentina totalizan 12.564.000 al 31 de diciembre 
de 2008, lo que representa un incremento de 1.898.000 ó 17,8% con respecto al parque del 
31 de diciembre de 2007. 

Por su parte la base de clientes de telefonía celular de Núcleo aumentó un ll, 9% o 192.000 
clientes respecto del año anterior, alcanzando los 1.811.000 al31 de diciembre de 2008. 

Durante el ejercicio 2008, las ventas netas del segmento Telefonía celular aumentaron un 
20% alcanzando los $6.955 millones frente a los $5.772 millones obtenidos en el ejercicio 
anterior. Más adelante se brinda información sobre la composición de las principales 
vanacwnes. 

Los costos operativos totales del segmento Telefonía celular aumentaron 19% en el 
ejercicio 2008 alcanzando $4.659 millones en comparación con $3.906 millones del 2007. 
Información sobre la composición de esos costos se brinda a continuación. 

La Utilidad de la explotación antes de amortizaciones alcanzó en el ejercicio 2008 el 33% 
de las ventas del segmento por $2.296 millones (+23% respecto al2007). 

tilidad de la explotación alcanzó$ 1.829 millones, 43% superior a La del ejercicio 2007 
(26% de las ventas del segmento). 

Los Resultados financieros fueron negativos por $99 millones, lo que implica un 
decremento de 45% respecto al año anterior. Esto se debe principalmente a menores 
pérdidas por resultados por tenencia de bienes de cambio y a ahorros de intereses de ,a 
deuda financiera, compensados parcialmente por mayores pérdidas por diferencias de 
cambio. 

Los Otros egresos netos se incrementaron $19 millones en el ejercicio 2008 (51% respecto 
a 2007). El incremento se debe principalmente a mayores cargos por JUlClOS y otras 
contingencias por $17 millones. 

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 de valor agregado, los servicios de roaming y TLRD y Los servicios pospagos que 
incluyen abonos y minutos excedentes. Las ventas de servicios del segmento crecieron en 
total un 20%. 
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Acompañando la expansión de los ingresos, todos los elementos que forman parte de la 
estructura de costos del segmento celular tuvieron importantes aumentos, con excepción 
de las amortizaciones. Los costos erogables crecieron un 19% mientras que las 
amortizaciones disminuyeron un 21% respecto al ejercicio 2007. 

A continuación se detallan los principales componentes de los costos operativos del 
segmento celular en los ejercicios 2008 y 2007: 

Coal<>• Operativos Tel.ronia Celular 

1,085 

988 

602 588 

467 

216 

Sue!dos v car~¡¡~as Impuestos Aoamtng y TLRD Pubücided y CO$tCI ~tel-éfon-os Mantenímlento y Diversos Amortizaciones 

$OC. Cor1'ds~ooes celulares Hof!Cfat'LQ-S 

Las mismas tendencias de incremento de costos se produ;eron 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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Costos operativos Telefonia eelular 

4,494 
5.126 

----------r--~--···•<-----· 

2007 2008 

Costos Opera1iv0s por Segmento 
Geo11ráfico 

337 347 
--·····----~---. 

Argentina Paraguay 

Utilidad de la explotación 

Costos operativos sin amort. 
T eletonla celular 

4,659 

2007 2008 

Coetos Operativos sin amort. por 
Segmento Geográfico 

CKJ 
259 255 
---~--

Argentina Paraguay 

Las mejoras de la Utilidad de la explotación antes y después de amortizaciones han sido 
significativas en Argentina mientras que en Paraguay ambos valores han desmejorado. 

El incremento de la utilidad de la explotación antes de amortizaciones en Argentina se 
debió principalmente al aumento de las ventas netas ( +23%) en mayor medida que el 
aumento de los costos operativos erogables ( + 21% ). Por otro lado, la utilidad de la 
explotación antes de depreciaciones en Paraguay, disminuyó debido fundamentalmente a 
una disminución del lO% de las ventas netas respecto del año 2007, mientras que los costos 
erogables se redujeron apenas 2%. A su vez, las depreciaciones en Argentina disminuyeron 
(-26%) básicamente debido al efecto de la aceleración de la amortización de los equipos 
que integraban la red TDMA, mientras que en Paraguay aumentaron 18% respecto del año 
anterior. 

continuación se muestra la evolución de la utilidad de explotación antes y después de 
amornzacwnes: 

[ 
Util. de la e<plot. antes ae amort. Tele!onl~ 

--·· ·--·· ~-~-. celular 1 
SJventas ~ ~~- · ···•. • · · · ·· • 

~-~~e-~~-~(-.. .• ~~_) ;__33%. 

1 e~-··-----'-
! 2007 2008 

Util. de-la expHlt antes de amcrt. por seg 
~gráfico 
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B.3.4.3 Aspectos de la Gestión 

B.3.4.3.t ARGENTINA 

En el año 2008 el mercado doméstico de las telecomunicaciones ha mantenido una tasa 
sostenida de crecimiento. Los principales factores que impulsaron el sector fueron la 
competitividad y la capacidad de innovación de la industria en la oferta de nuevos 
productos y aplicaciones, que crean valor para los dientes. Las inversiones ejecutadas en los 
últimos años han dado lugar a una plataforma tecnológica para el desarrollo de servicios 
accesibles y competitivos para todos los segmentos de dientes. 

La penetración alcanzada en Argentina al cierre del añ.o 2008 es del 107,5%. Dicha tasa de 
penetración resulta ser una de las mas elevadas de Iatinoamérica, seguida por Uruguay con 
un 105,8%, Chile con una penetración del 94,8%, Paraguay con el 81,2% y Brasil con el 
77,2%. 

A nivel global se destaca el proceso de convergencia tecnológica y de mercado que facilita a 
los clientes acceder a la información y a los contenidos a través de distintos dispositivos 
móviles a velocidades crecientes. En este sentido, durante el año 2008, Personal ha 
triplicado la capacidad de la red 3G, alcanzando a 20 provincias del país. Al cierre del año 
2008, Personal contaba con 831 sitios 3G (evidenciado en un incremento de 2,5 veces 
respecto del año anterior), que cubren el 80% del tráfico total. 

Asimismo, si bien la tendencia expansiva del mercado se está desacelerando, Personal ha 
mantenido su liderazgo en ARPU llegando actualmente a un promedio mensual de $ 41 por 
cliente, de los cuales cerca de una tercera parte corresponde a servicios de valor agregado. 
Esto representa un aporte de diferenciación y valor para la marca. 

Además, si bien la penetración supera al 100% de la población, esto no representa una 
barrera al crecimiento sino una nueva etapa evolutiva de desarrollo, ya experimentada en los 
mercados internacionales. Los servicios de valor agregado generan una oportunidad 
legítima para crear mayor valor. La calidad de los servicios, la educación de los clientes para 
un mejor uso de las prestaciones, la ampliación de los canales de venta y el crecimiento de la 
red 3G y del parque de con mas y mejores prestaciones, son los drivers para desarrollar el 
valor del diente, mejorar la experiencia de usuario, y apalancar la masificación de los 
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OFERTA Y SERVICIOS 

Segmento Individuos 

En el ejercicio 2008 Personal presentó diversos productos, promociones y beneficios con el 
propósito de crear valor para sus clientes asegurando la calidad de venta y buscando una 
mejora en la relación precio-servicio sin erosionar ingresos . 

De esta forma se lanzó una campaña que duró todo el año llamada "Personal Te Conviene", 
en la cual la conveniencia fue el eje principal que atravesó las diversas acciones de oferta. 

Se diseñaron distintos tipos de ofertas apuntando tanto a la captura de nuevos clientes como 
a la fidelización de la base existente. 

Las temáticas de las promociones se basaron en dos ejes principales: entretemm1ento 
(principalmente música y deporte) y promociones de servicios de valor agregado y 
contenidos. 

En el año 2008 el mercado fue abordado considerando tres segmentos estratégicos: 

l. Joven: se profundizaron las acciones dirigidas al segmento joven, reposicionando el 
producto Manía y lanzando ofertas ad-hoc. El principal beneficio para este 
segmento se conformó por planes en los cuales se incluyó por primera vez en la 
industria el Microsoft Messenger (MSN) como parte del plan, sumado a beneficios 
basados en SMS y navegación gratis e ilimitada en el portal W AP (Protocolo de 
Aplicaciones Inalámbricas). 

2. "High Spender" (Alto Consumo): se lanzaron ofertas combinadas que incluyeron 
terminales de alta gama y planes pospagcis creando un nuevo concepto llamado 
"todo incluido" con una combinación de voz, S1v1S y datos con un nivel de abono 
más alto. 

3. Masivo: se apuntó a lograr masividad en la oferta a través del desarrollo del plan 
Familia Personal, incorporando la posibilidad de comunicación gratis a números 
"amigos" (pertenecientes a la red de Personal) en planes correspondientes a Cuentas 
Claras y grandes descuentos en planes prepagos. 

El gran diferenciador del año se produjo con el lanzamiento de los Packs de servicios, una 
propuesta totalmente innovadora para el mercado local. La oferta se construyó a través de 
un conjunto de paquetes de oferta bajo el concepto de uso ilimitado, ya sea en voz y SMS 
como en datos, música y contenidos. Estos packs pueden ser utilizados en cualquier plan 
Cuentas Claras y prepago, generando flexibilidad para que los clientes los activen de 
acuerdo a sus necesidades de consumo de cada momento. 

Otro factor disruptivo fue el lanzamiento de la tarjeta de recarga exclusiva para SMS y la 
tarjeta de juegos. La primera experiencia de su tipo en el país. 

Por otro lado, esta estrategia de oferta se vio complementada con accwnes tácticas 
regionales acordes a las dinámicas locales de cada plaza. 
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Servicios de valor agregado (SV A) 

Durante el ejercicio 2008, la innovación tecnológica continuó siendo uno de los ejes 
principales en materia de servicios de valor agregado, mientras que los proyectos de 
masificación representaron la clave para impulsar el crecimiento de los servicios. 

En materia de innovación, la red 3G y su mayor velocidad permitieron el impulso de 
mejores servicios, entre los que se encue~tran: . 

• Full MP3: se lanzó en modalidad trialla descarga de temas Full MP3 completos. 
• TV Móvil: se sumaron canales como CNN, Boomerang y Cartoon Network, 

además de realizar los lanzamientos exclusivos de Amanda O y la posibilidad de ver 
en vivo desde el celular los recitales de Personal Fest y Los Fabulosos Cadillacs. 

• Blog y Álbum: se ofreció a los clientes un espacio gratuito de expresión, dándoles la 
posibilidad de generar y compartir sus fotos en la web. Al cierre del ejercicio existen 
más de 3.5 millones de fotos acumuladas en el Álbum, y más de 140 mil en el Blog. 

• Pack "Internet en tu Personal": las alianzas con los portales y grandes comunidades 
sociales del mundo web 2.0 (segunda generación de la web, basada en comunidades 
de usuarios y una gama especial de servicios, como los blogs y los wikis) 
representaron un driver fundamental de innovación y generación de tráfico de 
datos. Mediante este Pack, los clientes de Personal pueden acceder en forma 
ilimitada a la versión móvil de los siguientes servicios: Windows Live Messenger, 
Hotmail, Correo Yahoo, MySpace, Facebook, HiS, Yahoo Weather y Yahoo 
Finance. 

Además de estos servicios impulsados sobre la red 3G, se lanzaron los siguientes servicios 
innovadores: 

• Personal Finder, que permite buscar la ubicación de amigos, localizar una dirección 
y puntos de interés cercanos, sin la necesidad de tener un teléfono con GPS. 

• SIM Messenger, es una aplicación que se encuentra en la simcard Personal, que 
permite ingresar a MSN y chatear con los contactos como desde la PC. Cabe 
destacar que Personal fue la primera operadora móvil en Argentina y la segunda en 
el mundo en brindar este servicio. 

Con más de nueve millones de descargas, el negocio de la música y entretenimiento se 
desarrolló fuertemente en el ejercicio 2008. Las alianzas con las principales marcas y sellos 
discográficos, permitieron lanzar promociones y contenidos exclusivos para nuestros 
clientes. 

En cuanto a los servtctos básicos de valor agregado, se buscó durante el ejercicio 2008 
continuar impulsando la masificación de su uso, con amplios paquetes de ofertas y la 
apertura de múltiples canales de venta (Agentes, Oficinas Comerciales, Call Center, 
Retailers, etc.), acciones que fueron acompañadas con una intensa campaña de educación, y 
el monitoreo constante de la calidad de los servicios. 

Segmento Empresas 

Durante el ejercicio 2008, y en línea con la tendencia mostrada durante el año anterior, se 
continuó incrementando el parque de clientes del segmento empresas, apoyado en los 
segmentos Pymes y Soho (Small Office Home Office ). 

B. MEMORIA 
B.J ANAU~IS DE LAS OPERA ClONES l' DE LUS 
RESULTADOS ECONOMJCO·FINANUEROS DEL GRUPO 
TELECOM 
ll.1~ !l"l !-'NlNf.:1<:H Ol 1\R 

MEMORIA DE TELECOM ARGENI1NA S.A. 

-70-



Entre las principales ofertas presentadas por Personal en el año 2008 para este segmento se 
destacan: 

- Mobile Office Todo Incluido: se lanzó la primera oferta "Todo Incluido" del mercado 
sobre el producto BlackBerry. Esta oferta estaba orientada específicamente al segmento 
Pymes/Soho, y ofrecía un precio diferencial para la terminal adquirida a partir de la 
contratación de un plan que incluyera voz, SMS y servicio BlackBerry con un mismo abono 
mensual y con un tiempo mínimo de permanencia exigido. 

Posteriormente, a partir del mes de septiembre, la oferta se diversificó alcanzando a 
terminales con servicio Windows Mobile y con el mismo esquema: precio diferencial en 
terminales, contratación de plan que incluyera minutos de voz, SMS y megabytes de GPRS 
(servicio general vía radio para la transmisión de datos no conmutados), complementado 
con un tiempo mínimo de permanencia requerido. 

- Placas 3G: se profundizó la diversidad de ofertas vinculadas al servicio Internet Móvil 
trabajando sobre dos ejes: ofertas y campañas masivas que permitieron lograr el volumen de 
ventas necesario para alcanzar los objetivos definidos y ofertas diferenciales sobre la base de 
clientes considerados de alto valor. 

-Ofertas Mercados Verticales: durante el año 2008 se comenzó a trabajar en la adaptación 
de la oferta de acuerdo a las necesidades específicas de determinados segmentos de clientes y 
en la identificación de aquellos segmentos de importancia relativa en cada región. 

Asimismo, se continuó trabajando en el lanzamiento de ofertas diferenciales que posicionen 
a Personal como una empresa de vanguardia tecnológica. En línea con lo ocurrido en el año 
2007, se presentó el lanzamiento del Navegador Personal sobre Windows Mobile a partir de 
una oferta que incluyó una tarjeta de memoria con los mapas precargados y un precio 
diferencial sobre las terminales incluidas en la oferta. 

Durante el ejercicio 2008 se profundizó el desarrollo del "Club Empresas", el programa de 
fidelización para el segmento corporativo lanzado a fines del año 2007, a partir del 
desarrollo de la plataforma de beneficios que sumó distintos socios con el objeto de que 

ntribuyan al desarrollo del negocio de los Clientes Pymes y Sobos. Los principales 
beneficios se centraron en descuentos en capacitaciones, equipamiento de oficina, viaje de 
negocios, seguros integrales y otras categorías de beneficios que apuntaron al ahorro, para el 
desarrollo comercial de las Pymes. 

En el segundo semestre se lanzó una plataforma de registración que permitió conocer tanto 
el perfil de las empresas clientes, como el de cada uno de sus usuarios. 

Servicios de valor agregado (SV A) 

A su vez, los SV A se fortalecieron en este segmento ya que las empresas profundizaron el 
uso de estos servicios para optimizar la comunicación con sus clientes, proveedores o 
empleados. 

Entre los SV A más destacados merecen mencionarse: 

• El uso de Datos en la navegación en Internet y en aplicaciones desde notebooks con 
módems 3G. 

• La innovación en dispositivos y aplicaciones sobre Blackberry y la incorporación de 
modelos basados en Windows Mobile. 

• La "Autogestión Web", a través de la cual las Compañías pueden consultar y 
configurar sus servicios en forma ágil y personalizada. 
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NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Durante el año 2008 el foco estratégico estuvo puesto en nuevos servicios, calidad, mejora 
de la cobertura y retención del tráfico mayorista. Estos ejes fueron la base para mantener el 
primer puesto en satisfacción que actualmente posee Personal sobre el servicio de roaming 
internacional. 

En lo que respecta al roaming de voz, al cierre del ejeretcw se alcanzaron más de 215 
convenios directos de roaming, destacando el lanzamiento de cobertura marítima y aérea. 
En relación con el servicio de datos (GPRS/EDGE) durante el ejercicio 2008 se celebraron 
160 convenios, que, sumados a los ya existentes, permitieron cursar datos en más del 75% 
de nuestros operadores de voz disponibles. 

Durante el año 2008 se focalizaron esfuerzos en ·aumentar la cobertura de roaming 3G, 
aumentando la cantidad de operadores a más de 30 y contando con cobertura en más de 19 
países. 

Personal continuó consolidándose como un operador móvil de vanguardia en la regwn, 
ampliando la cobertura del servicio para dientes prepagos, alcanzando un total de 17 
acuerdos distribuidos en América Latina, Estados Unidos y Europa, logrando un 
importante aumento de tráfico e ingresos gracias a la apertura del servicio con Personal 
Paraguay. 

Asimismo durante el año 2008 se verificó un significativo incremento del tráfico e ingresos 
para el servicio de SMS Internacional, que permite enviar y recibir mensajes de texto a 
dientes de más de 70 operadores con cobertura disponible. 

Ratificando su posición de liderazgo, Personal se convirtió en el primer operador en la 
región en ofrecer packs y abonos de unidades libres en roaming internacional para sus 
clientes pospagos, bajando considerablemente las barreras de entrada del servicio y 
aumentando la simplicidad y conveniencia tarifaría. 

-.J . ) 

~ '.: Estas relaciones posibilitaron a Personal mantener crecimientos positivos de ingresos en el 
~ servicio de roaming mayorista. A pesar de contar con competidores con presencia regional, 
2 Personal mantuvo en el año ·2008 su posición de li-derazgo. 

Por último, cabe destacar que Personal está liderando junto a los principales operadores 
GSM del mundo el proyecto "Calidad Total del Roaming" de la GSMA (Asociación 
Internacional que representa mas de 850 operadores de telefonía móvil en más de 200 países 
de todo el mundo), siendo el primer operador argentino y regional en implementar una 
solución de monitoreo remoto de red, garantizando así los más altos estándares de calidad 
en roamíng internacional. 

OPERACIONES COMERCIALES 

Durante el año 2008 se consolidó el modelo de operacton comercial regionalizada, que 
permitió complementar la estrategia nacional con acciones y tácticas para cada región y 
subregión en función de la posición competitiva de la compañía y las características de cada 
uno de esos mercados. 
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En materia de oficinas comerciales, se completó el plan de despliegue y mudanzas iniciado 
durante el ejercicio anterior. Como resultado, fueron abiertas 13 nuevas oficinas y trasladadas 
5 de las existentes a nuevas locaciones. De esta forma, con 56 oficinas comerciales, Personal 
tiene presencia directa en todas las localidades de más de 100.000 habitantes. 

En atención al cliente en las oficinas propias, debe destacarse la implementación exitosa del 
programa denominado "+Servicios+Ventas", que permitió recuperar el liderazgo en 
satisfacción a cliente mediante la implementación de mejoras en la atención personalizada, y, 
al mismo tiempo, incrementar la actividad comercial de las oficinas en un 40%. 

La red de puntos de ventas (PdV) de agentes oficiales exclusivos tuvo una expansión durante 
el ejercicio de más de un 20%, focalizada principalmente en la Región Sur del país donde se 
abrieron 11 O nuevos PdV y en las localidades del Norte en las que Personal disputa el 
liderazgo de mercado. 

Asimismo, se relocalizaron estratégicamente PdV en peatonales y zonas comerciales de alto 
tránsito para incrementar la productividad. También se mejoró la imagen, disponibílidad y 
exhibición de productos en los mismos a través delprograma de Trade Marketing. Este grupo 
de acciones es uno de los pilares que permitió el importante crecimiento de la actividad 
comercial obtenida en la segunda mitad del año, el crecimiento sostenido del market share en 
la región sur y la defensa del liderazgo en la región norte. 

En el canal de venta telefónica más delivery, se produjo un crecimiento del 80% durante el 
ejercicio 2008. Dicho canal se consolidó como un complemento de la red física de PdV 
permitiendo reforzar la actividad de ventas en las zonas donde se requiere mayor empuje 
comercial y alcanzar objetivos de mercado específicos previamente definidos. 

Para la venta a los segmentos de clientes Pymes y Soho, durante el ejercicio 2008 se completó 
el despliegue de los canales especializados directos e indirectos. La cantidad total de ejecutivos 
directos de ventas pymes creció un 35% y se lanzó comercialmente el canal de teleaccount, 

estinado exclusivamente al segmento Soho. En el segmento empresas, también hubo un 
ere _·miento de la red de agentes y una ampliación de sus funciones, incorporando por 
ejemplo, ventas de servicios de valor agregado. 

En medios electrónicos se destaca la venta de crédito prepago, que alcanzó un 30% de 
participación en las ventas hacia fines del ejercicio. El desarrollo de este canal, sumado a la 
generación de diversas acciones comerciales, como la reducción de comisiones por venta de 
crédito y la optimización de costos, permitieron obtener importantes ahorros. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Al cierre del ejercicio 2008, Personal continuó liderando, por mas de 30 meses consecutivos, 
las encuestas de satisfacción realizadas por la consultora local CEOP sobre customer care. 

En el segundo trimestre del año 2008 se incorporó un nuevo proveedor, Teleperformance 
Argentina, a través de la firma de un contrato de características worldclass, que abarcó 450 
posiciones de atención y 1000 operadores telefónicos. Esta acción apunta a optimizar los 
tiempos de atención y niveles de servicios de nuestros clientes. 

El año 2008 finalizó con un nivel de respuesta en la atención a clientes del canal telefónico 
superior al 90%. Dicho nivel de respuesta sumado a los resultados de las encuestas de 
satisfacción a dientes, evidenciaron los altos niveles de competitividad que Personal tiene en 
relación a la calidad de atención de los mismos. 
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Del mismo modo, se continuaron mejorando los procesos que requieren atención telefónica 
especializada, destacándose el cambio de modalidad de atención del segmento Pymes de 
mayor valor y Soho, que migraron hacia un modelo de atención por cartera de clientes. 

Las líneas de retención y fidelización continuaron consolidándose como una herramienta 
fundamental para prolongar el ciclo de vida del cliente en la empresa; mientras que el grupo 
de atención de alta tecnología logró posicionarse como un diferencial competitivo 
brindando a los usuarios altamente tecnológicos un valor agregado en cada contacto. 

En el ejercicio 2008 se avanzó en la generación de acciones preventivas para el tratamiento 
de las denuncias realizadas ante entidades de defensa del consumidor. Producto de ello se 
lograron desistimientos en niveles superiores al 65%. 

Adicionalmente se comenzaron a realizar ventas SV A desde los Contact Centcr, lo cual 
contribuyó al aumento del ARPU de los dientes. 

Se continuó el trabajo iniciado en la reingeniería de IVRs (Respuesta de Voz Interactiva), 
manteniendo porcentajes de autogestión cercanos al SO% mensual, incorporando mes a mes 
nuevas facilidades y mejoras de cara al cliente. De esta forma se neutralizan los 
crecimientos de parque de clientes sin necesidad de aumentar la dotación. 

Adicionalmente, pueden destacarse durante el ejercicio 2008 el crecimiento del contacto por 
canales alternativos a la voz (chat y WEB), que se incrementó un 400%; así como el 
seguimiento de reclamos en blogs y páginas web. 

Retención y fidelización de clientes 

racias a un conocimiento cada vez más profundo de la base de clientes que evolucionó a 
tr és de nuevas técnicas de clustering (tecnología que provee a los sistemas de una alta 
velocidad, alto rendimiento, gran potencia y mas eficiencia) y scoring (técnica de medición 
de resultados en función de las exigencias y cualidades requeridas) se logró durante el 
ejercicio 2008 definir más ajustadamente las acciones destinadas a fidelizar y retener a los 
clientes, a desarrollar su consumo y aumentar su valor. 

Debe destacarse el crecimiento del contacto con los usuarios a través de canales electrónicos 
apoyando acciones masivas con comunicación uno a uno o realizando campañas 
microsegmentadas. 

Asimismo, se continuó con la estrategia proactiva de recambio de terminales según el valor 
del cliente y su perfil; y se lanzó una acción masiva de recambio reactivo gracias a una 
mayor capilaridad en los canales. 

Con respecto a la tecnología TDMA, se continuó una estrategia "push" (impulsión) de 
migración a GSM, habiéndose completado el recambio tecnológico. 

La estrategia de retención y fidelización del ejercicio 2008 estuvo basada en dos e¡es 
conceptuales: 

• otorgar valor agregado a la oferta del servicio 
• extender el ciclo de vida del cliente 

B. MEMORIA 
/U ANA LISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS 
RHULTAIJOS ECONOMTCO-FINANCIEROS DEL GRUPO 
TELECOM 
li.JA Tff ( l·FN!A U ll..l1.1Hi 

• 74-

MÉMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



Para ello, tanto en el segmento individuos como en el segmento corporativo se 
profundizaron las ofertas de los programas de fidelización: Club Personal y Club 
Empresas. 

En Club Personal las acciones se desarrollaron bajo los siguientes tres ejes: 

Campañas de adhesión: que incentivaron la adhesión de los clientes al programa para que 
comiencen a ser premiados con la acumulación de puntos por sus consumos logrando en el 
2008 que 3 millones de clientes sean parte de Club PersonaL Esto permitió conocer los 
datos de los usuarios de las líneas y confiabilizar la base de titulares y usuarios. 

Campañas de Canje: para incentivar la utilización de los puntos acumulados y canjearlos 
por diferentes premios, entre ellos, equipos, crédito, packs y otras categorías de productos 
relacionadas con el eje entretenimiento, como ser tiempo libre, tecnología, juegos, música 
etc. Se logró mantener un promedio de canje mensual de 37.000 socios, tangibilizando de 
esta manera los beneficios del programa. 

Campañas de Beneficios: Se continuó el desarrollo de una red de beneficios a nivel nacional, 
que incluyó principalmente todo tipo de espectáculos, lugares de esparcimiento, tanto 
turísticos como gastronómicos. El principal canal utilizado para comunicar estos beneficios 
a la base de socios fue el SMS y el e~mailing y se profundizó la comunicación a través de 
otros medios en las campañas de verano e invierno. 

Uno de los hitos más importantes de Club Personal en el año 2008 fue la participación del 
programa en todas las acciones de posicionamiento y oferta que se llevaron a cabo en el año, 
que permitieron lograr un mayor acercamiento al cliente. Entre las acciones más 
importantes pueden mencionarse: "Día de la Madre", "Personal Fest" y "Los Fabulosos 
Cadillacs", entre otras. 

U de las acciones mas destacadas durante el año 2008 estuvo centrada en la campaña 
"Cater Manía", cuyo principal objetivo fue incentivar el recambio de equipos. Se trató de 
una campaña con alto impacto comunicaciorial a nivel nacional y con una oferta 
especialmente diseñada con descuentos sobre el valor del equipo que alcanzó a todos los 
clientes que cambiaron su equipo durante la vigencia de la promoción. La bonificación 
estaba determinada de acuerdo al mercado del cliente y a la gama del equipo que adquiría. 

Esta campaña, además de acompañar la evolución tecnológica de la base de clientes, fue 
considerada como la primera acción de descuentos masivos para cambio de terminal en la 
industria, alcanzando ampliamente los objetivos de cambio de terminal impuestos para el 
año. 

B.3.4.3.2 PARAGUAY 

El mercado de la telefonía celular en Paraguay continuó experimentando durante el año 
2008 un importante nivel de competencia basado en agresivas políticas tarifarías, 
promociones comerciales y en el lanzamiento al mercado de nuevos productos y servicios. 

En el año 2008 la base de clientes de Núcleo se ha incrementado un 12% respecto del año 
2007. Al 31 de diciembre de 2008, dicha Sociedad contaba con 1.647.000 clientes prepagos, 
140.000 clientes con la modalidad "Plan Control", 24.000 clientes pospagos y 15.000 
clientes de Internet. 
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Durante el 2008 se emitió la Resolución No 379/08 que estableció la disminución del cargo 
de interconexión a las redes móviles y a la red del servicio básico telefónico, afectando de 
esa forma el ingreso proveniente del cargo de interconexión a las otras empresas. Sin 
embargo, dicha resolución permitirá desarrollar aun más la competencia entre operadores, 
al reducirse en un 60% los cargos "extras" que los dientes debían pagar para comunicarse 
con clientes de otros operadores. 

OFERTAS Y PRODUCTOS 

En el mes de junio de 2008 Núcleo lanzó al mercado el plan "Personal Free", que consiste 
en no cobrar el costo de interconexión para comunicarse con otros operadores, liderando 
de esta manera las acciones para desarrollar aun más el mercado de telefonía móvil en 
Paraguay. Esta acción fue seguida por otros dos operadores del mercado. 

Otro oferta relevante fue la "Banda Horaria Reducida", donde el cliente puede eligir una 
banda horaria para hablar a menor precio a la mañana, tarde o noche. Esta oferta junto a la 
de "Personal Free" fueron los pilares para obtener una mejor percepción del atributo 
precio en el mercado y para mantener una posición competitiva en precios. 

Entre los productos y servicios que en el año 2008 se pusieron a disposición de los clientes 
individuales se destacan una serie de beneficios, promociones y productos con el propósito 
de crear valor. Dentro de las promociones, las mismas se focalizaron sobre fechas festivas 
en donde la mecánica se sostuvo a través de sorteos de distintos premios para los 
participantes. Entre los nuevos servicios, se destacó el lanzamiento de la tecnología 3.5G, 
que permitió aumentar la gama de servicios ofrecidos y la navegación en Internet Móvil 
más rápida para el acceso a diversos contenidos novedosos. 

En el segmento Joven, se fortaleció la plataforma Personal Manía a través de nuevos planes 
y beneficios en comunicaciones grupales a través de SMS. 

año 2008 se amplió la cobertura del servtcLo de Roaming Internacional, 
1 luyendo el Roaming para las líneas prepagas, que son la mayor parte de los clientes de 
Nú eo. 

En el ámbito de empresas, la innovación constituyó la base de acción, creando soluciones 
corporativas integrales y a medida, únicas en la región, que resultaron ser un elemento 
diferenciador. Estas acciones permitieron culminar un año de crecimiento, consolidando la 
cartera existente y captando cuentas de la competencia. Adicionalmente, se produjo la 
consolidación del producto BlackBerry. 

La unidad de negocios de Internet en el pnmer trimestre del año, experimentó una 
importante expansión de sus servicios materializada a través de una ampliación de 
cobertura de la red Wimax, hecho que extendió las posibilidades de conexión de datos e 
Internet a 19nuevas localidades del interior de Paraguay. 

El lanzamiento de la red de tercera generación de telefonía celular, ha permitido 
incrementar la competitividad de la oferta de productos de acceso a Internet. A través de 
ella se han podido brindar accesos móviles bajo la figura del producto denominado "Hipuu 
móvil", de inmediata gran aceptación en el mercado local. 
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Adicionalmente, durante el año 2008 se han establecido alianzas estrategiCas con 
proveedores locales especializados en diferentes tecnologías de acceso, permitiendo 
ampliar la cartera de productos de la marca "Hipuu! ", que abarcó la provisión de Internet 
y transmisión de datos a través de accesos inalámbricos Wimax, accesos móviles a través 
de la red 3G, accesos vía fibra óptica para requerimientos de gran capacidad y soluciones 
satelitales para solicitudes de acceso geográficamente aislados. Con todas estas opciones 
disponibles, se ha alcanzado el objetivo de brindar la mayor gama posible de soluciones 
técnicas a los requerimientos cada vez más exigentes del mercado. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENfES 

Respecto a la atención a nuestros clientes, continuando con el proceso de mejora continua 
y con el objetivo de maximizar el nivel de satisfacción, se ha renovado la certificación de 
este proceso bajo las normas de calidad ISO 9001. 

En el cuarto trimestre se concluyó la implementación de un nuevo modelo de atención con 
el objetivo de lograr la resolución de las consultas y/o reclamos en el primer contacto del 
cliente. Esto permitió disminuir la tasa de llamadas en un 50% respecto del año anterior. 

Por otro lado, se afianzó la nueva plataforma de Contact Centcr implementada el año 
anterior, la cual permitió acompañar el nuevo esquema de segmentación y autogestión. 

Asimismo, se desarrollaron nuevos canales de contacto con los clientes, siendo el más 
innovador la atención a través de web cam y se incorporó la atención en idioma guaraní, de 
uso popular en el interior de Paraguay. 

El canal de Televenta tuvo un desarrollo destacado para el negocio de internet y se 
comenzó a desarrollar para la venta del servicio de telefonía móviL 

En cuanto a la estrategia comercial, se concretó el proceso de reestructuración de agentes 
de venta, pasando de un modelo multi-agentes/multi-zonas a un modelo de agentes con 
zonas geográficas exclusivas. 

Por su parte, la estrategia de retención y fidelización de clientes del ejercicio 2008 se centró 
en tres ejes de acción: campañas de fidelización, siendo el recambio (venta de terminales a 

~ cuotas) el más importante, la especialización en la retención y el afianzamiento del Club 
t{ . Personal, persiguiendo con ello establecer una variable de diferenciación competitiva 
~ :) percibida por el mercado. 
u: .. : 
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B.3.5 RED 

B.3.5.1 Voz, Datos e Internet 

• Estrategia de red 

Al igual que durante el ejerc1c10 anterior, la cobertura, la capacidad, la calidad y la 
disponibilidad han sido los aspectos fundamentales para el desarrollo de la estrategia de red 
durante el ejercicio 2008. 

Dentro de este contexto, se ha continuado con el despliegue de los vínculos de fibra óptica, 
para asegurar que la disponibilidad de ancho de banda en cada ciudad se ajustara a los 
requerimientos cada vez mayores de nuestros clientes. 

Actualmente, más del 85% de nuestros clientes están conectados entre si y al mundo con 
vínculos de fibra óptica, lo que garantiza el mejor costo por bit y la disponibilidad futura, 
en base a la incorporación de nuevos equipos electrónicos, de una capacidad mucho mayor 
a la que hoy puede vislumbrarse como necesaria. 

Se continuó fortaleciendo la estrategia de disponer de un backbone de transmisión único 
sobre el cual se despliegan todos los servicios, de voz fija y móvil, de Internet y las 
soluciones de conectividad corporativa. 

Para esto se ha iniciado un proceso de actualización de la estructura IP, posibilitando 
mayores capacidades de nodos y enlaces, que se completará en el 2009 con la introducción 
de enlaces de 40 Gbit para hacer frente a las necesidades siempre crecientes de los sistemas 
actuales y futuros. 

Para el 15% de los dientes aún no alcanzados con Fibra Óptica, que pertenecen a pequeñas 
l alidades, se ha profundizado el despliegue de soluciones de Radio de mayor capacidad 
que posibilitan ajustar la disponibilidad a las expectativas de crecimiento de las mismas. 

Continúa siendo de magnitud importante el despliegue de DWDM en la red interurbana, 
lo que ha posibilitado superar los límites de capacidad previos y facilitó la disponibilidad 
de capacidad de transporte Ethernet (Estándar de redes de computadoras de área local) 
interurbano en todas las capitales de las provincias y en la mayoría de las localidades de 
mayor número de clientes. 

En las áreas urbanas, y con el objeto de mantener la red tan simple como sea posible, se ha 
optado por disponer de enlaces de Fibra Óptica en cantidad suficiente para atender todas 
las demandas de conectividad, sin necesidad de adicionar otra capa de equipos electrónicos. 

Para la red de acceso fija se concatenan dos necesidades en una, que son, la de efectuar la 
renovación de las centrales de abonados, ya 100% digitales, por otras de nueva generación 
(NGN), y la necesidad de llegar cada vez con un ancho de banda mayor a la casa del 
cliente. 

Para estos dos aspectos nos encontramos desarrollando una estrategia de FTIC (Fibra 
hasta el gabinete) y explorando alternativas de FTTB (Fibra al edificio) y FTIH (Fibra 
hasta el hogar) dependiendo de las características y las necesidades del implante. Contamos 
hoy con más de 250 nodos outdoor con capacidad de voz y datos hasta 20 Mbit. 
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Asimismo, se ha mantenido la velocidad de despliegue de líneas de nueva generación, las 
cuales son utilizadas para atender la nueva demanda y para el reemplazo de las líneas 
digitales existentes de vieja generación. 

A nivel core de voz se han efectuado las contrataciones y se encuentra en despliegue la 
ampliación de la estructura de control de llamadas de nueva generación, tanto para 
servicios nacionales como internacionales, contemplando distribución geográfica y 
redundancia de sitios para asegurar una disponibilidad adecuada la servicio. 

En cuanto a la operación, se profundizó la implantación de la metodología MPM 
(Metodología de Restauración Integral) para la red de acceso que permite que, una vez 
restaurada una zona de armario elegida en función de su alta tasa de reclamo, la mejora 
obtenida se mantenga a lo largo del tiempo en base a la aplicación de la metodología. En el 
2008 alcanzamos, con esta tecnología, aproximadamente 300 zonas restauradas, previendo 
intervenir 450 zonas en el2009. 

• Acontecimientos relevantes del ejercicio 2008 

Dentro de los acontecimientos relevantes del 2008 merecen mencionarse: 

Conmutación de Nueva Generación (NGN o Next Generation Networks): Se mantuvo el 
ritmo de despliegue de la nueva tecnología ya sea para el reemplazo de la tecnología TDM 
(Multiplexación por división de tiempo) como para el desarrollo de nuevas áreas (barrios y 
countries). Al cierre del ejercicio el número de líneas NGN instaladas alcanzó las 590.000. 
Se comenzó el despliegue de dos nuevas duplas de softswitches nacionales y una 
internacional, avanzando de este modo en el desarrollo de la capa de control. 

Transmisión: Los servicios de Banda Ancha continúan siendo los demandantes de mayor 
capacidad en la red, con crecimientos que aún rondan el 50%. Se tendieron alrededor de 

O Km de nuevas fibras ópticas y se ampliaron los sistemas DWDM del Litoral, Norte, 
Ce tro y Sur. 

Metroethemet: Se completó la cobertura en el 95 % de los edificios técnicos de Buenos 
Aires, 100 % Rosario y 77% de Córdoba y se continúo con el despliegue en el interior 
llevando despliegues de switches metro a más de 10 nuevas ciudades. 

Backhone IP: Se inició el upgrade de los nodos de core (microprocesador de sexta 
generación) para atender las nuevas necesidades y se amplió en un 50% la capacidad de 
transporte interurbano. Se continuó con el reemplazo por obsolescencia de los routers de 
acceso con doce nuevos equipos del tipo GSR (Gestión de Servicios Residenciales). 

ADSL: Se continuó con la tarea de adecuación de la capacidad de transporte de los equipos 
existentes y nuevos, acompañando el incremento de la velocidad del servicio. Se comenzó 
la migración de los BRAS (Agregadores de sesiones ADSL) incorporando interfaces de 10 
Gbit con el objeto de asegurar la capacidad y simplificar la red. 
Se instalaron más de 170.000 líneas en 473 sitios, 92 de los cuales son nuevos y el resto 
ampliaciones de sitios existentes. Para acortar el loop (cable de cobre de la central al 
domicilio del cliente) donde la cantidad y calidad de cobre existente es la adecuada, pero la 
longitud es excesiva para los servicios de Banda Ancha, se instalaron 30 Mini DSLAM 
ourdoor (Multiplexor digital de acceso a la línea de abonado). Esta estrategia está en 
evaluación y se espera sea de aplicación generalizada en el futuro mediato. 
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Red de acceso: Se continuó implementando un loop de l.SOOm en todos los casos en que se 
intervino sobre la Planta Externa, ya sea para ampliación o por generación de nuevas áreas 
de servicio. Se posibilitó la conexión, mediante tendidos urbanos y desarrollo de equipos 
outdoor, de más de 1.150 emprendimientos entre countries, barrios y edificios. 

Acceso Business: Se continuó con el despliegue de placas G.SHDSL (Línea digital de 
abonado de un solo par de alta velocidad) sobre DSLAM's (Multiplexor digital de acceso a 
la línea digital de abonado) que permiten brindar los servicios VPN TIP (Tránsito IP) e 
Integra (acceso Internet empresas). A fin de 2009 se tendrán 280 DSLAM con la placa G. 
(placa de video) disponible. 

IPTV: Se instaló y se puso en operación durante el mes de octubre una prueba piloto de 
IPTV (Sistemas de distribución por suscripción de señales de televisión y/o video) con 
plataformas de dos proveedores. El objetivo es adquirir experiencia y know-how sobre 
este tipo de servicios, al tiempo que se analiza el comportamiento de la red con servicios de 
Banda Ancha en tiempo real. La experiencia recogida será utilizada en el momento en que 
estos servicios sean autorizados por la regulación. 

A nivel organizacional, se consolidó el modelo de gestión integrado de todas las redes (fija, 
móvil, datos) bajo una única responsabilidad, propiciando una visión global para el Grupo. 

B.3.5.2 Telefonía Celular 

B.3.5.2.1 ARGENTINA 

• Estrategia de red 

Telecom Personal es operador de redes móviles a nivel nacional, y utiliza tecnología de 
clase mundial brindando servicios GSM y de tercera generación. 

'l 

La estructura de red, desde la perspectiva móvil, es complementaria y busca maximizar las 
sinergias respecto de lo desarrollado para las redes fijas de Voz, Datos e Internet, con el 
objeto de lograr las mayores eficiencias en cuanto a las inversiones vistas como Grupo 
Operador Integrado. 

En este sentido, la red de acceso radioeléctrico está soportada sobre la red de transporte 
regional compartida con la telefonía fija. El core (microprocesador de sexta generación) de 
conmutación, siempre que sea posible, comparte las instalaciones con otros swirches del 
grupo, y todos los servicios de datos se soportan sobre el backbone público (principales 
conexiones troncales de Internet) del Grupo Telecom. 

La red de acceso se encuentra en un proceso constante de mejora de la cobertura, 
expresada en tres dimensiones, que son: la amplitud, la profundidad y la capacidad. La 
amplitud se refiere a la cantidad de ciudades cubiertas, la profundidad a la continuidad de 
esta cobertura y la capacidad a la posibilidad de atender las demandas simultáneas de los 
clientes. Para guiar este proceso, y de manera permanente, se realizan mediciones de los 
parámetros relevantes, así como benchmark con las redes de nuestros competidores. 
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A fines del ejercicio 2008, la cantidad de sitios con radio bases de la red de acceso superó 
los 2.600, distribuidos en todo el país. Se ha completado la migración total de los clientes a 
GSM, por lo cual, en el transcurso del año 2008, se procedió al apagado del remanente 
existente de la red IDMA. De esta manera se ha liberado por completo el espectro 
radioeléctrico destinado a los servicios analógicos, posibilitando su reutilización para 
servicios de segunda y/o tercera generación, según sea la necesidad. 

En cuanto a la red decore (microprocesador de sexta generación), la misma ha consolidado 
su migración a arquitectura split o distribuida. Esta distribución de la capacidad de 
conmutación trae aparejados no solo beneficios económicos por menores costos de 
transporte, sino una mejora en h percepción en cuanto a la disponibilidad del servicio en 
zonas alejadas a los conmutadores, antes monolíticos, al robustecer la accesibilidad al nodo 
ante eventuales cortes de la red de transporte. Además se trata de un core convergente para 
servicios de segunda (GSM) o tercera (3G) generación, lo que asegura la utilidad futura de 
las inversiones realizadas. 

Complementariamente con la implementación de esta arquitectura, parte de las relaciones 
de tráfico de larga distancia han sido migradas sobre la red IP del Grupo, previéndose la 
migración de la totalidad de la red a fin del año 2009. 

Asimismo, se ha continuado con el desarrollo de los serv!ClOS de mensajería de texto, 
mensajería multimedia y conectividad de datos, así como las implementaciones de 
BlackBerry (e-mail móvil), Ring Back Tones (tonos de llamada musicales) e Intranet móvil 
(acceso inalámbrico a la red corporativa). 

Atento a las tendencias mundiales y a la evolución del negocio nos encontramos 
desplegando una capa de acceso de tercera generación (3G) que posibilita la generalización 
de los servicios de Banda Ancha móvil. Esta capa funciona de manera coordinada con la 
accesibilidad GSM de modo de asegurar a cada cliente los recursos más adecuados para el 
tipo de servicio que está demandando. La nueva tecnología de acceso inalámbrico, brinda 
un incremento sustancial en la capacidad de cursar tráfico de voz y datos, mayores 
velocidades y flexibilidad para el lanzamiento de nuevos servicios. Durante el ejercicio 
2008 se aceleró la velocidad de despliegue de nodos de acceso de tercera generación (3G), 
alcanzando una superposición mayor al60% del tráfico GSM. 

• Acontecimientos relevantes del ejercicio 2008 

Dentro de los acontecimientos relevantes del 2008 merecen mencionarse: 

GSM: se avanzó en el despliegue de la red de 2G. Se incorporaron al servicio más de 360 
sitios de cobertura nuevos. Se extendió la cobertura a casi la totalidad de la red de 
subterráneos de Buenos Aires. Se amplió la capacidad de la red para cursar tráfico 
colocando más de 2. 900 elementos de red. 

Servicios: Se consolidó la arquitectura del servtclü de SMS, incluyendo redundancia 
geográfica de las plataformas más el agregado d~ plataformas FDA. El tráfico de SMS 
creció más de un 200% interanual. 

Se lanzó el servicio SIE, Servicio Inteligente para Empresas; a través de la tecnología WIN. 
Este servicio permite armar redes privadas dentro de la empresa. Facilita la comunicación 
entre las diferentes líneas del grupo y permite el control de las llamadas. 
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3G: se amplió la cobertura en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, extendiendo los servicios 
de 3G a numerosas ciudades como ser Tucumán, Jujuy, Posadas, Paraná y Bahía Bhnca. Se 
completó la instalación de más de 600 nuevos nodos de tecnología 3G. 

B.3.5.2.2 PARAGUAY 

En cuanto a la red de Núcleo, el año 2008 se caracterizó por la ampliación de la cobertura 
de la tecnología GSM, instalando noventa nuevos sitios, lo que representó una ampliación 
del 40% de la capacidad instalada al inicio del ejercicio. Actualmente, Núcleo brinda 
cobertura a aproximadamente el 90% de la población en Paraguay. 

Un hecho relevante del año fue el despliegue de la primera Red 3.5G en el país con 100 
sitios, lanzada en marzo de 2008, varios meses antes que la competencia. 

Se continuó con proyectos de evolución del nivel de la red, implementando una plataforma 
inteligente con dos nodos, uno en Asunción y otro en Ciudad del Este, que permite la 
tasación on line y el desarrollo de nuevos servicios. 

En relación a los Servicios de Valor Agregado se reemplazo el nodo GPRS (Servicio 
General de Paquetes Vía Radio) que permite disponer de mayor capacidad de tráfico, 
mejor servicio de datos y es necesario para la evolución de las redes de 3G en adelante. En 
términos de transmisión, esto posibilita administrar ancho de banda superior a 1 Mbps, 
permitiendo así incorporar nuevas aplicaciones móviles de Banda Ancha. 
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B.3.6 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (en adelante "IT") 

B.3.6.1 Voz, Datos e Internet 

Durante el año 2008 los principales objetivos del área continuaron concentrándose en la 
ejecución y consolidación de los proyectos estructurales definidos en el Plan de Sistemas, 
la evolución del negocio de nuestro ISP (Proveedor de Servicios de Internet) y en la 
optimización del aseguramiento de la operación. 

Entre las líneas de acción llevadas a cabo pueden mencionarse: 

a) Crecimiento y Evolución del Negocio - La expansión de nuestro ISP y sus productos en 
el negocio de T elecom continuó siendo acompañada por la implantación de sistemas o 
funcionalidades que respondieron a numerosos requerimientos. 

Acompañando la evolución del negocio, durante el ejercicio 2008 se incorporaron, entre 
otros, los siguientes productos y servicios: ADSL Recargable, Arnet GO, SMS para 
Telefonía Fija, Video Telefonía, Aladinos y Club Empresas. 

Adicionalmente, durante el año 2008, implantamos una nueva herramienta antispam 
(reduciendo costos de almacenamiento al filtrar el 90% de los mails entrantes) y amivirus 
lo que nos permitió mejorar el entorno de nuestro servicio de correo a clientes. También se 
desarrolló una nueva infraestructura de servicio de streaming. 

Con el objetivo de mejorar las capacidades de prefacturacíón de servicios de Internet, se 
completó la implantación y migración de todas las cuentas de ADSL a la plataforma 
seleccionada e implantada el año anterior. 

A los efectos de lograr diferenciar la oferta de Telecom de Arnet en el segmento Business, 
s inalizará en los primeros meses del 2009 la implementación de una nueva plataforma de 
Servicios de Valor Agregado. 

h) CRM - Respecto a los sistemas comerciales, y en línea con los objetivos planteados, se 
implementó una base unificada de dientes para todos los segmentos de la Sociedad, junto 
con un front-end que permite disponer de una visión completa del cliente, el cual es 
utilizado por ventas y post-ventas. 

Adicionalmente, debido a la creciente demanda de scrv¡cws ADSL, se trabajó en la 
evolución de una herramienta que permitiera a la gestión comercial sustentar dicha 
demanda. En este sentido construimos un proceso de asignación automática de líneas, lo 
que permitió reducir ampliamente los tiempos de instalación y provisión del servicio. 

Los sistemas responsables de la Inteligencia del Negocio, se focalizaron en dar respuesta a 
nuevas necesidades de reporting, principalmente del negocio de Arnet, lo cual permitirá 
evolucionar en un futuro hacia la integración de las plataformas analíticas. La introducción 
de un conjunto de mejoras en los sistemas informáticos permitió una visión on-line del 
negocio, aumentando la frecuencia y oportunidad de generación de información. 
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Por otro lado, durante el año 2008 se implementaron mejoras en el proceso de tasación y 
prefacturación de tráfico mayorista, la re-certificación de los procesos involucrados en la 
facturación de datos e interconexión otorgada por IRAM en cumplimiento de la norma 
ISO 9001:2000, la unificación de múltiples facturas de tráfico de un mismo operador y la 
simplificación de la exposición de datos en la factura. 

e) Canal electrónico - Los sistemas que soportan el proceso de facturación, fueron 
mejorados respecto al uso de los canales electrónicos a través de: la incorporación del 
servicio de pago electrónico, (que permite a los dientes realizar pagos a través de Internet); 
implantar la funcionalidad de factura electrónica y, para los grandes clientes, el servicio de 
cobranzas integradas que les permite adherirse y pagar sus facturas vía interbanking. 

Además, a través del desarrollo de aplicaciones de portales, carteleras, aplicativos de pre
acreditaciones y acreditaciones para el Comité Olímpico Argentino, se permitió por 
primera vez efectuar dicho proceso en forma automática, implementando interfaces con los 
sistemas del ente organizador permitiendo recibir en tiempo real toda la información 
generada por el Comité Olímpico Internacional. 

d) Soporte a la Operación y Aseguramiento de Servicios - En cuanto a los sistemas 
técnicos, se completó el despliegue de la plataforma de asignación y despacho de órdenes 
de trabajo para el proceso de aseguramiento del servicio. Por otra parte se comenzó la 
unificación del inventario de recursos de red, consolidando la plataforma anterior de 
recursos de transmisión en el sistema de inventario existente. Esto permitió además reducir 
riesgos operativos por obsolescencia. 

Respecto a las plataformas de activación, se continuó evolucionando la plataforma de 
servicios de datos que permite automatizar la creación, activación y mantenimiento de 
serv1c10s. 

n relación a la gestión de reclamos técnicos, se continuó trabajando sobre la unificación 
e:) d los distintos sistemas de gestión de tickets, y en estabilizar la plataforma. Hacia 
¡:¡j ' principios del año 2009, se completará la gestión de reclamos de clientes residenciales en 
.~ , una única plataforma para los servicios de la telefonía fija e Internet. 
!." 

Las plataformas de aseguramiento y monitoreo del servicio han acompañado la evolución 
tecnológica de la Red y se comenzó a trabajar en la visión consolidada de los servicios fijos 
y móviles. 

B.3.6.2 Telefonía Celular 

Durante el ejercicio 2008, en lo que refiere a tecnología informática, Personal focalizó sus 
esfuerzos e iniciativas en cinco líneas de acción: 

a) Soporte y acompañamiento al crecimiento del negocio: durante el 2008 se realizaron 
constantes ampliaciones de la infraestructura IT, en todas las capas de la arquitectura (red 
IP, servidores, almacenamiento, base de datos, IVR, etc.) en función del crecimiento y 
completando además esquemas de alta disponibilidad de sistemas críticos. 

Entre los destacados se encuentran la plataforma prepago, los sistemas de cobranza y CRM 
(Gestión de Relaciones con los Clientes), los cuales han sido los principales puntos de 
atención en los objetivos de eficiencia operativa y optimización de aplicaciones para un 
mejor uso de recursos y reducción de costos. 
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Estas acciones permmeron soportar el crecimiento del negocio en todos sus rubros 
(dientes, tráfico, recargas, SVA, facturas, red, canales, dotación, etc.) y al mismo tiempo 
asegurar la performance, estabilidad y disponibilidad de los sistemas y servicios IT. 

h) CRM: en el marco de la mejora de la satisfacción, atención y retención de los clientes, se 
mantuvo el enfoque en el programa CRM, que cubre los procesos desde el conocimiento 
del cliente hasta su atención personalizada. En el aúo 2008, se completó la implementación 
de las herramientas del CRM Operativo (Siebel y Contact Center) y de los sistemas de 
CRM Analítico y Business Intclligence. 

Como seguimiento del programa de fídelización Club Personal, relanzado el año anterior, 
se trabajó en su evolución y en el mantenimiento evolutivo interno de la plataforma 
tecnológica, tarea que venía desempeñando un proveedor externo. 

En referencia a nuevos servicios, se extendió el alcance y funcionalidad de la "Factura 
Personal Digital" y "Servicios de Autogestión". 

En el ejercicio 2008, Personal continuó realizando inversiones en sistemas de CRM que se 
sumaron a las inversiones ya realizadas en el programa CRM desde 2006. 

e) Desarrollo de la oferta: en el trascurso del año 2008 se implementaron numerosas y 
diversas ofertas destinadas principalmente a los segmentos prepago y cuentas claras, 
acompañando la estrategia definida para "Personal Te Conviene". 

d) Reducción de riesgo y aseguramiento de ingresos: varias implementaciones y mejoras 
operativas permitieron mejorar los indicadores de "revenue assurance". Entre las acciones 
realizadas, caben destacar la implementación del nuevo sistema de comisiones, el 
lanzamiento del programa "Detalle de llamadas" con la revisión de accesos y filtrado de 
información. 

nfoque basado en las mejores prácticas de calidad IT y en modelos de desarrollo de 
software y de gestión de la operación rr ha contribuido a la mejora continua de los 
procesos internos. 

En línea general, la constante estabilidad, disponibilidad y buena performance de los 
sistemas informáticos permitieron consolidar la confiabilidad de los servicios y reducir el 
riesgo de la operación. 

e) Innovación y renovación tecnológica: Dentro del marco de expansión y consolidación 
de la red JG, IT trabajó en la evolución del portal Wap y portal Web Manía de Personal, 
proveyendo nuevas funcionalidades y asegurando su estabilidad y performance. 

Como parte del programa de renovación tecnológica y de evolución de la arquitectura de 
los sistemas de negocio, se dio continuidad a proyectos estructurales como el reemplazo 
del actual sistema de tasación y facturación para clientes pospago que se implementará 
gradualmente en fases en 2009 y 2010. 

B.3.6.3 Sistemas corporativos del Grupo Telecom 

Respecto a los sistemas de gestión de la empresa, se continuó trabajando sobre el sistema 
ERP del Grupo incorporando nuevas funcionalidades entre las cuales pueden mencionarse 
la gestión de recursos humanos, los procesos de comercio exterior, real estate, 
mantenimiento de vehículos y servicios especiales. 
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Se incorporaron además, funcionalidades de ingeniería colaborativa a través de la 
simplificación de los controles y reportes existentes, brindando mayor flexibilidad en las 
estimaciones de obras y eliminando la duplicación de tareas entre el contratista y Telecom. 

Actualmente se continúa su evolución a través de la incorporación de ciertos procesos de 
logística de terminales del Grupo. 

Por otro lado, para los procesos de IT se adoptó un modelo estándar para la mejora de 
eficiencia y calidad en el servicio de informática, basado en las mejores prácticas de 
mercado. En este sentido se puso en funcionamiento una nueva herramienta para la gestión 
de incidentes y problemas y se continuó completando el esquema de monitoreo de la 
operación y los servicios. 

Asimismo, durante el segundo trimestre del ejercicio 2008, se implementó exitosamente 
una herramienta informática para centralizar y homogeneizar la documentación de la 
certificación SOX dentro de un repositorio único de procesos. 

B.3.6.4 Infraestructura Tecnológica del Grupo Telecom 

En relación a la infraestructura, se continuó disminuyendo el riesgo de obsolescencia y se 
puso foco en tener ambientes de alta disponibilidad para las aplicaciones más críticas del 
negocio. Asimismo se desarrolló una infraestructura y un "Plan de Recupero ante 
Desastres" (DRP) para el principal sistema de facturación de Telecom. 

~' Asimismo, se comenzó a trabajar en la fase inicial del proyecto de consolidación de centros 
['! de cómputos, cuyo objetivo primario es la migración y mudanza de los centros de 
\e::;; cómputos que actualmente se encuentran en los edificios de Echeverría y Clínicas, al Data 
i.L • :. Center de Pacheco. 

Continuando con la estandarización de la infraestructura de puestos de trabajo, durante el 
a- 2008 se reemplazó la totalidad de la herramienta de correo del Grupo. 

Adicionalmente, se continuó con la evolución de toda la plataforma de monitoreo de 
infraestructura y servicios e inventario de activos. La arquitectura orientada a servicios 
continuó evolucionando mediante la implantación de una herramienta para gestión del 
portafolio de servicios y a través del desarrollo de un marco de referencia único para el 
Grupo, que brinda soluciones estándares para el desarrollo de aplicaciones. 
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B.3.7 FUNCIONES SOPORTE 

B.3.7.1 Recursos Humanos 

Dotación Efectiva 
Variación 

2007 2008 Cantidad % 
Voz, Datos e Internet 

Telecom Argentina 11.470 11.203 (267) (2,3) 
Telecom USA 3 3 ~ -

Cubercorp Argentina - 46 46 100.0 
11.473 11.252 (221) (1,9) 

Telefonía Celular 
Telecom Personal 3.497 3.683 186 5,3 
Núcleo 422 426 4 0,9 

3.919 4.109 190 4,8 

Total dotación del Grupo 15.392 15.361 (31) (0,2) 

Formación 

Las acciones de formación desarrolladas durante el ejercicio 2008 se enmarcaron dentro del 
contexto y prioridades emergentes de los proyectos de negocio definidos como 
estratégicos. 

:.:. Durante 2008 se capacitaron 18.336 participantes en cursos presenciales y a distancia por 
modalidad e~learning . 

. 

~:1 j Se dictaron 215.406 horas alumno, deJas cuales el 70% estuvo representado por acciones 
t{ '; funcionales como por ejemplo el Programa de Nuevas Tecnologías, a la Actualización 
g; Tecnológica en general y a Programas Comerciales, entre otros. El 30% restante se basó en 
'"' actividades cuyo objetivo fue la incorporación de herramientas gestionales. 

El Grupo Telecom continuó las acciones orientadas a acercar la Sociedad al mundo 
académico, para lo cual realizó la segunda edición del Concurso CEO 2020. En esta 
edición compitieron 260 participantes agrupados en 36 equipos conformados por 
estudiantes de las carreras de tecnología de la Universidad Austral y del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), de la Universidad Tecnológica Nacional (Regional 
Rosario), de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba 
y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de la Empresa, junto 
con empleados del Grupo de similar formación académica y alto desempeño. 

Los equipos vivieron nuevamente la experiencia de dirigir en forma virtual una empresa en 
condiciones reales de mercado. CEO 2020 es una iniciativa que profundiza el vínculo entre 
el mundo académico y el de las organizaciones, generando un contexto de aprendizaje y 
práctica que contribuye con la formación de futuros managers y especialistas. Asimismo, 
es una oportunidad de reclutar perfiles críticos del mercado e incorporarlos al Grupo a 
través del "Programa Talentos 2.0". Para los empleados de Telecom representa una 
herramienta de desarrollo que permite identificar en ellos competencias que se reflejan 
como fortalezas y aspectos a desarrollar. 
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Compensaciones 

A partir del mes de enero de 2008, se unificaron las escalas salariales de Buenos Aires e 
Interior del personal no convencionado. Dicha unificación se realizó teniendo en cuenta 
que ha dejado de existir una diferencia considerable en el costo de vida entre Buenos Aires 
y el interior del país. En el mismo mes se otorgó la primera pauta de ajuste para el personal 
fuera de convenio que consistió en un 12% promedio de la masa salarial involucrada. 

En el mes de febrero se comenzó con el proceso de transformación a remunerativos de los 
vales alimentarios y de almuerzo de acuerdo a lo establecido en la Ley 26.341, 
manteniendo separados ambos conceptos en la liquidación mensual de los mismos. 

En función de los resultados obtenidos en la encuesta de salarios de mayo de 2008, se 
decidió mantener la estrategia de posicionamiento del Grupo en la mediana de mercado, 
para lo cual se adaptaron todas las escalas salariales del personal no convencionado en el 
mes de junio. Nos encontramos a la espera de los resultados de la segunda encuesta para 
definir nuestras nuevas escalas salariales, dado la dinámica que presenta el mercado laboral 
argentino. 

En relación a la política de remuneración por objetivos, en el mes de junio se liquidó el 
bono anual de Directores y Gerentes y el "ranking de Bono" para el resto del personal 
fuera de convenio. 

En el mes de julio de 2008 y en línea con los datos arrojados por la encuesta de mayo, se 
otorgó una nueva pauta de ajuste del 6% que se distribuyó de acuerdo a los siguientes 
criterios: el2% fue asignado a la dotación de analistas y empleados que se encontraban por 
debajo del 90% de su bartda salarial, mientras que el 4% restante fue distribuido entre el 
personal crítico del Grupo en forma meritocrática de acuerdo al desempeño de los mismos. 

Durante el mes de diciembre se formalizó el programa llamado "Long Term Incentive" 
ue tiene como objetivos incentivar al senior management sobre la base de la creación de 

valor a mediano/largo plazo asociándolo con el éxito del Grupo, y además actuar como 
elemento de retención para el personal clave de la organización. Dicho programa cubre un 
período de tres años de gestión. 

Con relación al personal convencionado, se cerraron las negociaciones con las 
organizaciones sindicales mediante un acuerdo que contempló ajustes promedio del orden 
del 22%. La aplicación de los mismos fue gradual impactando parte en 2008 a partir del 
mes de julio y parte en 2009, comprendiendo un míx de incrementos remunerativos y no 
remunerativos. La vigencia de los acuerdos vence el30 de junio de 2009. 

Por último, también se firmó a principios de noviembre un acuerdo entre las entidades 
gremiales y T elecom Argentina para abonar junto con los haberes de ese mes una suma no 
remunerativa por única vez de $320 para el personal convencionado del sector Ventas 
Telefónicas y de $500 para el resto del personal representado por las mismas. No obstante, 
y para mantener h equidad interna de los empleados, se decidió extender dicho pago al 
personal fuera de convenio del Grupo, exceptuando al personal de estructura que se 
encuentra comprendido dentro de la política de sistema de gestión del desempeño. 
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Relaciones Laborales 

En el mes de abril de 2008 se firmaron acuerdos con todas las organizaciones gremiales: los 
sindicatos alineados en la FATEL (Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Chaco, Luján y 
Tucumán), FOEESITRA, FOPSTTA y UPJET, en los que se contemplaron aumentos 
salariales y otras condiciones (viáticos, compensación tarifa telefónica, disponibilidad, plus 
por guardería, adicional por capacitación, etc.). 

Dichos acuerdos reflejaron la pauta propiciada por el Gobierno Nacional como parámetro 
de negociación y fueron administrados sin generar conflictos y consecuentes pérdidas en la 
operación e ingresos de la Sociedad. 

Durante el 2008 continuaron las negociaciones en conjunto con el MTEySS (Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social) para la conformación de un convenio de actividad 
telefónica y por ramas, donde se han convocado a 60 empresas del sector para consolidar la 
conformación de la representación empresaria. 

En relación con el encuadre gremial de la telefonía móvil se han agotado en forma adversa 
todas las instancias judiciales, recobrando impulso la administrativa, donde fuera resuelta la 
constitución de la paritaria por empresa mediante resolución del MTEySS. Si bien esta 
instancia se encuentra prácticamente agotada, es nuestra intención insistir en la necesidad 
de encontrar una solución a nivel de actividad que evite las profundas asimetrías 
regulatorias entre los licenciatarios del servicio, que pudieren derivar del emplazamiento a 
Personal para suscribir un Convenio Colectivo específico con los gremios telefónicos. Con 
respecto a la FATEL, se le ha otorgado su personería gremial, aunque actualmente se 
encuentra impugnada por la FOEESITRA. 

Por su parte y en relación al CEPETEL y el reconocimiento de su personería gremial se 
conjugan dos aspectos: uno de hecho, dado por el reciente acuerdo entre la citada entidad 
"ndical y Telefónica de Argentina S.A, que conlleva el expreso reconocimiento de la 

representación de dicho Centro, y otro dado por el agotamiento de la instancia 
administrativa. 

Encuesta de clima laboral 

En el ejercicio 2008 se comunicaron los resultados de la encuesta de clima laboral tomada 
en marzo del mismo año. Los resultados fueron presentados en sucesivas reuniones que 
incluyeron a cada Director y su primera línea de reporte, además de distintas 
presentaciones abiertas a las que estuvo invitado el personal tanto en Gran Buenos Aires 
como en el interior. Luego de estas reuniones se iniciaron los talleres de diseño de planes 
de acción, con vistas a la definición de planes de acción por área y a la implementación de 
un nuevo relevamiento en noviembre de 2009. 

Adicionalmente, la presentación de resultados total compama estuvo a disposición de 
todos los empleados en el Neoportal (intranet del Grupo). 
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Desarrollo 

Durante el 2008 se continuó trabajando en la implementación del "Knowledge review", 
herramienta de evaluación dirigida al análisis de potencial de profesionales -no managers
del Grupo Telecom y del "Management review", herramienta dirigida a la indagación de 
potencial en posiciones gerenciales claves al momento de identificar perfiles críticos cross 
Compañía. 

Se incorporó una herramienta de evaluación a medida dirigida a los mandos medios de 
distintas áreas, de impacto directo en el negocio. Dicha herramienta resulta en información 
objetiva sumamente útil tanto en caso de nombramientos como al momento de diseñar 
alternativas de desarrollo en este segmento de la población de T el eco m. 

Adicionalmente se inició un programa de desarrollo para 1.200 "Mandos Medios", el cual 
se focalizó en el trabajo sobre herramientas de conducción de equipos. 

Durante el ejercicio 2008 se cubrieron aproximadamente 590 vacantes de personal por 
medio del proceso de búsqueda externa y se continuó trabajando en el afianzamiento del 
proceso de e-recruiting, como herramienta alternativa en el proceso de búsqueda y 
selección de personal, cubriéndose además 183 vacantes a rravés de búsquedas internas. 

Desarrollo Organizativo 

El factor más relevante del año 2008 fue la continuidad del proceso de implementación de 
un nuevo modelo organizativo para el Grupo Telecom iniciado durante el 2007, en el cual 
se destacan la unificación de la Dirección Políticas de Personal, que reportaba a la 

::.:: Dirección General Corporativa y la Dirección Servicios al Personal, que reportaba a la 
Dirección General Operativa, integrándose en la Dirección Capital Humano, con el 
objeto de implementar un modelo de gestión integral de los recursos humanos para todo el 
Grupo. 

'·-.. ' \ 

?~ / A mediados del 2008, se integró en la Dirección Comunicación y Medios la función 
~ "Relaciones Institucionales", antes con dependencia directa de Presidencia. 

Otros cambios significativos están relacionados con la creación de la Dirección Real Estate 
dentro del ámbiro de la Dirección General Corporativa, responsable de liderar la estrategia 
del Grupo Telecom para la operación de la totalidad de sus activos inmobiliarios y definir 
las mejores pautas para la provisión al cliente interno de las herramientas necesarias para la 
gestión (automotores, puestos de trabajo, equipos celulares, cocheras, etc.). 

Por otra parte, se desarrolló la integración de las funciones comerciales del segmento 
Grandes Clientes para la telefonía fija y móvil en la Unidad Grandes Clientes y Wholesale 
dentro del ámbito de la Dirección General Operativa. 

B.3.7.2 T elecom y la comunidad 

El Grupo Telecom desarrolla su programa de responsabilidad social empresaria teniendo 
en cuenta la importancia que los servicios de telecomunicaciones poseen para la Sociedad y 
el impacto global de la Sociedad en la comunidad. 
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La industria de las telecomunicaciones tiene el desafío de trabajar en un marco de gran 
dinamismo y constante evolución. En la actual era digital, donde el acceso al 
conocimiento es cada vez mayor gracias al avance de la tecnología, se presenta la 
posibilidad de transformar la cultura de las sociedades actuales y futuras. 

Telecom es conciente del potencial que tiene y tendrá esta evolución en el desarrollo 
individual y profesional de las personas. En este contexto, el Grupo es un agente de 
transformación de la sociedad y trabaja para construir y generar mayor capital social, 
minimizando los impactos negativos y maximizando los positivos de la industria. 

Durante el año 2008, de cara a la comunidad, Telecom se enfocó claramente en la 
educación y la tecnología, brindando oportunidades concretas de formación y de 
inclusión. En este marco, los principales objetivos del Grupo son: 

- Acortar la brecha digital, 
- Ofrecer mayores posibilidades de acceso al conocimiento y al desarrollo, 
-Brindar soluciones innovadoras para futuras generaciones, y 
- Promover el uso responsable de la tecnología. 

En ese contexto, el lema de Tdecom ha sido "Educar para la Era Digital". Los 
compromisos con la comunidad se han llevado a cabo en función de cuatro grandes ejes 
de trabajo, detallados a continuación: 

Educación y Tecnología 

• TELECOM - Profesores para el Futuro: capacitación a docentes en el uso 

• 

• 

• 
• 
• 

de simuladores digitales, en alianza con la Universidad Tecnológica 
Nacional- Facultad Regional Buenos Aires. 
Senti2 Conecta2: proyecto educativo distribuido a 9.000 docentes, destinado 
a acercar a adultos y jóvenes a través de las nuevas tecnologías. 
Campaña "Internet en Familia": para crear conciencia sobre la importancia 
de guiar a los jóvenes en su experiencia en Internet. 
Conciencia celular: para propender las buenas prácticas en el uso del celular . 
Arte en las escuelas . 
Certamen Nacional de Innovaciones (INNOVAR 2008) - Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 

Educación e Inclusión Social 

• Telecom- Tecnología para Todos: promover la inclusión social de distintas 
comunidades a través de la alfabetización digital. 

• Centros Pescar-T elecom: formación integral a jóvenes que ingresarán al 
mundo del trabajo. 

• Alianza T elecom- APAER: colaboración a las escuelas rurales en proyectos 
de construcción, mejora edilicia y promoción de huertas rurales. 

• Proyecto Nexos - CIPPEC: un aporte para la mejora continua de las 
políticas educativas provinciales. 

• Escuelas del Bicentenario: De la mano de IIPE-UNESCO y la Escuela de 
Educación de la Universidad de San Andrés, apoyo a un proyecto de mejora 
educativa para las 17 escuelas públicas primarias de Gobernador Virasoro, 
Corrientes. 

• Participación en la Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil - Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social- CONAETI. 

• Participación en el Club de Empresas Comprometidas con la Discapacidad. 
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Impacto en la cultura 

• Auspicio exclusivo del Concurso Nacional de Música de Cámara 2008, 
organizado por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. 

• Auspicio del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta (MAAM): Se 
brinda servicio de Internet WiFi y de audio guías; además, la página del 
museo se aloja en el Data Center de T elecom. 

• Auspicio del Museo de Arte Contemporáneo de Salta (MAC). 
• Promoción de la muestra gráfica de Cruz Roja Argentina, sobre igualdad de 

género, en todo el país. 

Medioa.mhiente 

• Programa de Reciclado de Papel y Tapas de recipientes plásticos a beneficio 
del Hospital de Pediatría "Profesor Dr. Juan Garrahan ". 

• Certificación de algunos edificios como empresa libre de humo. 
• Uso racional de energía. 
• Respeto por las normas acerca de emisiones radioeléctricas, medioambiente 

y salud. 

Por su parte, Núcleo también mantiene una activa partlctpacwn en programas de 
responsabilidad social en Paraguay. Entre las acciones mas importantes pueden 
menc1onarse: 

• El cumplimiento de la tercera etapa del acuerdo suscripto con el Gobierno 
Paraguayo para disminuir la brecha digital en ese país. Se instalaron siete nuevas 
salas de informática, contando así con veintinueve escuelas en el programa de la 
empresa. 

• Por sexto año consecutivo y conjuntamente con la Fundación Alianza se realizó la 
entrega de 3600 textos escolares de "comunicación" en 21 nuevas escuelas. El total 
de escuelas alcanzadas desde que se inició el programa es de 105. 

Además, Núcleo realizó en Paraguay contribuciones de apoyo a diferentes iniciativas de 
instituciones privadas. 

Política y Estrategia de Responsahilidad Corporativa 

Para sistematizar las acciones que hacen al desarrollo sustentable, en congruencia con su 
interés por todos los públicos con los que Telecom interactúa, la Sociedad presentó su 
primer "Reporte de Responsabilidad Corporativa 2007/ Avances 2008", una 
herramienta de comunicación transparente y eficaz sobre las actividades de la Sociedad 
en relación con sus empleados, inversores, proveedores, consumidores, comunidad y la 
sociedad en su conjunto. 

El Reporte expresa la política y la estrategia de responsabilidad corporativa de Telecom, 
como un modelo de gestión integral al negocio que promueve un mejor desempeño en 
los órdenes económico, social y ambiental. 

T elecom continuará publicando, cada año, el Reporte de Responsabilidad Corporativa 
el cual se encuentra disponible en la página web institucional. 
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B.4 ASPECTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
La presente sección procura dar cumplimiento al artículo 42 del Decreto 677/01 referido a 
la Ampliación de la Memoria, en particular el punto b) acerca de "los aspectos vinculados a 
la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la Sociedad". 

El Directorio entiende que las buenas prácticas con relación al Gobierno Corporativo 
están respaldadas por una adecuada interacción y coordinación entre las distintas 
instituciones internas y externas previstas en las regulaciones vigentes, en los estatutos 
sociales y procedimientos internos del Grupo Telecom: el Directorio, el Consejo de 
Dirección, la Comisión de Información, el Comité de Auditoría, la Comisión 
Fiscalizadora y la Auditoría Externa. 

Adicionalmente, la sociedad se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 
Sarbanes Oxley y por lo tanto, desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, 
debe certificar la efectividad de su sistema de control interno para la generación de 
información contable. Posee además un Código de Conducta y Ética Empresaria aplicable 
a todos sus dependientes, un estricto régimen de autorizaciones y prácticas de divulgación 
de información alineados a los mejores estándares para relacionarse con los inversores. 

A continuación se describe sucintamente el funcionamiento de estas instituciones y algunas 
de las prácticas de buen gobierno corporativo que aplica el Grupo T elecom, a la fecha de 
emisión de esta Memoria. 

Cabe destacar que la Dirección y Alta Gerencia de la Sociedad están siempre atentas a la 
evolución de las regulaciones y mejores prácticas del mercado en materia de buenas 
prácticas de gobierno societario, de modo de posicionar al Grupo T elecom como una de 

~ las empresas líderes del mercado de capitales argentinos. Los satisfactorios resultados en la 
exigente certificación de la Sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley son algunas de las 
evidencias mas claras de la capacidad de cumplimiento de los más elevados estándares de 
buenas prácticas de gobierno corporativo. 

~ ·,: B.4.1 ORGANIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES Y SISTEMA DE 
á:2 . CONTROL INTERNO .,. 
¿=-

Un resumen de las diferencias más significativas entre las prácticas 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 pagma web de la Sociedad 
(www.telecom.com.ar). Asimismo, dicho resumen se encuentra a disposición de los 
accionistas e interesados en la sede social de Telecom, sita en avenida Alicia Moreau de 
Justo 50, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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 estados contables, el estado de resultados, la 
distribución de ganancias, la Memoria Anual, la designación y remoción de directores y 
síndicos y la fijación de su retribución, la responsabilidad de directores y síndicos, y, en 
general, 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. 
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Al momento de la Asamblea Ordinaria Anual, cesan en sus mandatos los directores y 
síndicos, los cuales pueden ser reelegidos, y por lo tanto dicha Asamblea debe designar a 
las personas que ocuparán dichos cargos de acuerdo con las disposiciones del Estatuto. 

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; las reorganizaciones societarias; la limitación o suspensión del 
derecho de preferencia y todos los temas que no sean de competencia de la Asamblea 
Ordinaria. 

Las acciones para promover la participación en estas Asambleas de accionistas individuales 
se comentan en el punto B.4.3. 

b) Dirección y Administración 

b.1) El Dírectorio 

La dirección y administración de la Sociedad está a cargo del Directorio compuesto por un 
número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de tres y un máximo 
de nueve, con mandato por un ejercicio, siendo los mismos reelegibles. 

La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el 
mismo plazo, determinando el modo en que se cubrirán las ausencias o vacantes que se 
produjeran. 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. 

En tanto Norte! 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 de T elecom. Durante el 
ejercicio 2008 y conforme al Estatuto Social y el Acuerdo de Accionistas de la sociedad 
ontrolante indirecta Sofora Telecomunicaciones, Telecom ha tenido un Directorio 

integrado por seis directores titulares y seis suplentes, designados por la Asamblea a 
propuesta de NorteL Ante la renuncia de un director titular en agosto de 2008, se 
incorporó en su reemplaz,o su suplente y la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con el 
artículo 258 de la Ley de Sociedades, designó un nuevo suplente con mandato hasta la 
próxima Asamblea. 

De acuerdo con el Estatuto, el Directorio de T elecom tiene todas las facultades para 
administrar la Sociedad, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. 
El Directorio aprueba las políticas y estrategias generales adecuadas a cada área de gestión 
de la empresa. Asimismo, el Directorio o el Consejo de Dirección mediante las funciones 
que le han sido delegadas por el Directorio, aprueban el presupuesto anual, el plan 
estratégico plurianual, el plan anual de inversiones y las pautas de financiación del Grupo y 
controlan la ejecución del presupuesto anual, como mínimo cada cuatro meses. 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. 

Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha contado con dos directores titulares y un suplente 
que revisten la calidad de independientes, tanto según los criterios de la Comisión 
Nacional de Valores como los de la Securities and Exchange Commission (SEC). 
Adicionalmente, integran el Directorio un director titular y otro suplente que califican 
como independientes frente a las normas de la SEC. 
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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. El Comité actuaría bajo vigilancia del Directorio y 
tendría a su cargo los negocios ordinarios de la Sociedad. Durante el ejercicio 2008 el 
Directorio no implementó el Comité Ejecutivo. 

b.4) Consejo de Dirección 

En mayo de 2004 el Directorio resolvió crear un Consejo de Dirección, integrado por 
cuatro Directores (dos deben ser titulares y dos pueden ser titulares o suplentes), que 
funciona como un órgano interno del Directorio con el objeto de brindarle consejo y 
apoyo en las relaciones con la Alta Gerencia e intervenir en d 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 

a fiscalizaci6n 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, siendo los mismos reelegibles. 
Asimismo, la Asamblea General Ordinaria determina el modo en que se cubrirán las 
ausencias o vacantes de los síndicos. 

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 perjuicio 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, 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. 

c.2) Comité de Auditoría 

En el marco de lo previsto por el Decreto N° 677/01, en febrero de 2004 la Sociedad 
reformo su Estatuto Social a fin de incorporar la figura del Comité de Auditoría y el 29 de 
abril de 2004 se constituyó dicho Comité. 
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Desde el comienzo del ejercicio hasta la celebración de b Asamblea Ordinaria del 29 de 
abril de 2008, el Comité de Auditoría estuvo integrado por los directores titulares señores 
Julio Pedro Naveyra (Presidente), Gabriel Esteban Macek y Enrique Garrido. A partir de 
la fecha indicada, el señor Naveyra fue reemplazado por el señor Domingo Jorge Messuti 
como miembro del Comité de Auditoría y Presidente de dicho Comité. 

Los señores Messuti y Macck califican como directores independientes, tanto frente a las 
pautas establecidas por la Comisión Nacional de Valores como a las fijadas por la SEC y el 
señor Garrido frente a esta últimas. 

Cabe destacar que por imperio de la Ley Sarbanes Oxley el Comité de Auditoría de 
Telecom Argentina debe estar conformado totalmente por directores independientes de 
acuerdo con las disposiciones de la SEC. 

El Comité de Auditoría actúa en el marco de la "Normativa de Implementación del 
Comité de Auditoría" que el Directorio aprobó en su reunión del30 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 

~~ '·; pcesren a la Sociedad y a sus controladas, revisar los planes de los Auditores Externos y 
G::\ ·; 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 control 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 del área 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 T elecom prevé que el Comité de Auditoría evalúe y resuelva en forma exclusiva y 
excluyente las denuncias que se reciban sobre asuntos contables y/o de control interno. 
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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 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 2008 a las cuestiones de su competencia. Dicho informe es 
presentado oportunamente a la CNV y puede consultarse a través de la página web de la 
CNV (www.cnv.gov.ar). 

El Dr. Domingo Jorge Messuti ha sido designado por el Directorio como "·Experto 
Financiero" del Comité de Auditoría, además de haberse desempeñado como su Presidente 
durante el ejercicio 2008. El señor Messuti es doctQr en ciencias económicas egresado de la 
Universidad de Buenos Aires; Master en Business Administration (Universidad de 
Columbia, Nueva York, USA); ex profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la 
Universidad de San Andrés y de la Universidad de Stanford, California, USA; ex 
presidente de los Bancos Ciudad de Buenos Aires y BICE y director de varias sociedades 
anónimas locales. Sobre la base de los antecedentes profesionales y la experiencia del Dr. 
Messuti, el Directorio de Telecom ha determinado que cumple con los criterios 
establecidos para calificar como "Experto Financiero" del Comité de Auditoría de 
conformidad con las disposiciones de la Sección 407 de la Ley Sarbanes Oxley. 

d) Comisión de Información 

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 controladas 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 el Directorio de Telecom decidió la constitución de una Comisión de Información, 
integrada por varios miembros de la Gerencia de la Sociedad, la cual es responsable 
sustancialmente de: 

• colaborar con los máximos responsables operativos (en el ejercicio 2008 el Director 
General Operativo y el Director General Corporativo) y el máximo responsable 
administrativo financiero (Director de Administración, Finanzas y Control) en el 
proceso de evaluación de la efectividad de los controles internos y procedimientos 
de información para la confección del Formulario 20-F, la Memoria Anual, 
prospectos y cualquier otro documento conteniendo información relevante de 
divulgación pública; 

• verificar que el proceso de reunión de la información, procesamiento y control, ha 
cumplido con los procedimientos diseñados por las áreas responsables de la 
emisión de información pública; 

• asistir a los proveedores y revisores de información en la determinación de la 
información que resulta relevante a efectos de su divulgación pública; 
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• controlar la información contenida en el Formulario 20-F, la Memoria Anual, 
prospectos y cualquier otro documento conteniendo información 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. 

Durante el ejercicio 2008, representantes de las áreas de Reporte Contable y Cumplimiento 
SOX, Finanzas, Relaciones con Inversores, Secretaría General, Asuntos Jurídicos, 
Auditoría Interna y de Norte! Inversora S. A han integrado la Comisión de Información. 

La Comisión de Información ha considerado la información contable trimestral, el 
Formulario 20-F del ejercicio 2007 y las Memorias de los ejercicios 2007 y 2008. 

e) Fiscalización Externa: Auditores Externos 

Anualmente la Asamblea General, en cumplimiento de regulaciones vigentes, designa a los 
auditOres externos independientes, encargados de auditar y certificar la documentación 
contable de la Sociedad. El Decreto No 677/01, la Resolución Gral. No 400/02 de la 
Comisión Nacional de Valores y la normativa de la SEC han establecido ciertos 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, 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 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2008 (Price W aterhouse &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. 

fJ Control interno 

El Grupo posee sistemas, normas y procedimientos internos concebidos respetando los 
criterios básicos de control interno. Asimismo, la existencia de un efectivo control 
presupuestario permite monitorear la marcha de los negocios y prevenir y detectar desvíos. 

Telecom posee un área de Auditoría Interna que depende de la Presidencia y trabaja bajo la 
supervisión del Comité de Auditoría para verificar el adecuado cumplimiento de las 
políticas, normas y procedimientos internos en todo el Grupo Telecom, de las leyes y 
regulaciones vigentes. 

A fin de dar cumplimienro a la certificación de la sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley 
para los estados contables al 31 de diciembre de 2008, durante el ejercicio 2008 el Grupo 
actualizó 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 tercer año consecutivo por el área de Reporte Contable y 
Cumplimiento SOX con el patrocinio de los firmantes de la certificación: el Director 
General Corporativo, el Director General Operativo y el CFO de Telecom. Este proyecto, 
tal como en años anteriores, ha constituido uno de los desafíos de la Alta Dirección del 
ejerCicio 2008. 

De la evaluación realizada no surgieron controles inefectivos que pudieran generar una 
"material weakness" en los términos de las regulaciones aplicables. 
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Como resultado final de este proceso, la Gerencia ha concluido que el Grupo T elecom 
posee un sistema de control interno efectivo al 31 de diciembre de 2008 para generar 
información a los fines de publicación de sus estados contables. 

Por su parte, los auditores externos han evaluado en forma independiente el sistema de 
control interno a los efectos de generar información contable y también han concluido 
favorablemente sobre la efectividad del mismo. 

g) Régimen de Autorizaciones. Evaluación de operactones con Partes 
Relacionadas 

Régimen de Autorizaciones Vigente (RA V) 

La compañía dispone de un Régimen de Autorizaciones en el cual se describen los niveles 
jerárquicos requeridos para aprobar los diferentes tipos de transacciones. Dicho régimen es 
actualizado periódicamente y es aprobado por el Directorio de la Sociedad. Se compone de 
cinco capítulos que regulan los diferentes tipos de operaciones: gestiones relacionadas con 
las compras (requerimientos, contrataciones, recepciones de bienes y servicios, aprobación 
de proyectos), movimientos de materiales, gestión de recursos humanos (incorporaciones y 
egresos de personal, remuneraciones, promociones, licencias), gestiones comerciales 
(aprobación de listas de precios, ofertas o ventas, gestiones de posventa) y movimientos de 
fondos (pagos en general, gastos de viajes y liquidación de impuestos). Los niveles 
autorizantes van desde gerentes hasta el Directorio, variando los mismos en función de la 
significatividad de la transacción. 

Evaluación de operaciones con Partes Relacionadas 

Adicionalmente, el RA V establece los requisitos para la aprobación de las operaciones con 
Partes Relacionadas, el cual se ajusta a las disposiciones del Decreto No 677/01 y las 
Normas de la CNV con relación a "operaciones relevantes con partes relacionadas". En 

articular, se estableció que todas las operaciones, cualquiera sea su monto, que T elecom 
Argentina celebre con partes relacionadas, deben realizarse en condiciones de mercado y 
como si fueran entre partes independientes. Adicionalmente, la Sociedad ha establecido un 
procedimiento por el cual todas las operaciones con una parte relacionada cuyo monto 
supere a $50.000 (monto que es revisado al menos anualmente) sean aprobadas por el 
Consejo de Dirección a fin de lograr un moriitoreo más riguroso sobre este tipo de 
transacciones. 

Las operaciones relevantes son informadas a los mercados y a la CNV, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto N° 677/01 y las Normas de la CNV. Asimismo, en cumplimiento 
de normas contables vigentes, las operaciones y saldos con Partes Relacionadas son 
informadas en nota a los estados contables de la Sociedad, tal como se indica en Notas 7 y 
5 de los estados contables consolidados e individuales, respectivamente 

h) Línea de Denuncias 

La Sociedad promueve que el personal denuncie de inmediato cualquier violación efectiva 
o potencial de las leyes, normas o reglamentaciones vigentes o de las disposiciones del 
Código de Conducta y Ética Empresaria y se compromete a investigar seriamente toda 
denuncia realizada de buena fe respecto de tales violaciones. 
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Como parte de este objetivo, el Grupo Telecom ha implementado una línea de denuncias a 
la cual puede acceder cualquier persona (sea o no empleado del Grupo) a través del sitio de 
Internet www.tdecom-denuncias.com.ar, el cual garantiza la confidencialidad de la 
información recibida. Asimismo, puede optarse por efectuar las denuncias en forma 
personal o por escrito ante cualquiera de los integrantes del Comité de Auditoría. 

El área de Auditoría Interna evalúa cada denuncia recibida y eleva un informe con el 
resumen de las mismas al Comité de Auditoría para su consideración. 

El Comité de Auditoría trata todas las denuncias o cuestionamientos que involucren 
cuestiones contables, de control interno contable o de auditoría, con facultades exclusivas 
para investigar y adoptar todas las resoluciones que estime necesarias con respecto a las 
denuncias y cuestionamientos recibidos sobre estos temas. 

En caso que las denuncias involucren al Comité de Auditoría en su conjunto o a algún 
miembro de éste, serán tratadas por la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad, quien 
evaluará la situación y, si el caso lo requiere, lo elevará al Directorio para que éste resuelva. 

i) Programa de entrenamiento de directores y gerentes 

El Grupo Telecom organiza regularmente actividades abiertas, invitando a expertos a 
disertar sobre diversos temas identificados como de interés y utilidad para la capacitación y 
actualización de los miembros del Directorio y la gerencia. Adicionalmente, el Comité de 
Auditoría posee un Plan de capacitación de sus miembros, que prevé la organización de 
cursos de capacitación a cargo de especialistas en la materia, sobre funciones, obligaciones 
y facultades que el Comité tiene de acuerdo a la normativa vigente. 

B.4.2 CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIA 

a Sociedad ha implementado un Código de Conducta y Ética Empresaria con el 
compromiso de observar y hacer observar las leyes vigentes y los principios éticos 
generalmente aceptados para el manejo de los negocios: transparencia, rectitud y equidad. 
Su objetivo es fijar las pautas de conducta y el seguimiento en el cumplimiento de tareas, 
para asegurar que las normas éticas guíen las relaciones internas del negocio y con la 
comunidad en general. Asimismo, el Código prevé, entre otras cuestiones, la conducta a 
seguir para evitar los conflictos de intereses y la información que debe divulgarse ante 
alguna situación de esta índole. 

El Código se encuentra disponible para su consulta en la Intranet del Grupo y en la página 
Web corporativa y es aplicable a todos los miembros del Directorio, de la Comisión 
Fiscalizadora y a todos los empleados del Grupo Telecom. También se hace extensivo a 
proveedores, contratistas, asesores y consultores de la empresa, quienes reciben una copia. 

B.4.l RELACIÓN CON INVERSORES 

El Grupo Telecom cuenta con una Gerencia de Relaciones con Inversores para atender las 
inquietudes y consultas de accionistas, obligacionistas y demás interesados en la Sociedad. 
Adicionalmente, el Grupo posee su página web www.telecom.com.ar de libre acceso que 
sirve, entre otras cuestiones, como un medio de difusión de su performance económico
financiera. La información transmitida por este medio electrónico responde a los más altos 
estándares de confidencialidad e integridad. 
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Adicionalmente, con cada cierre trimestral se realiza una conferencia telefónica con 
analistas e inversores que siguen la evolución de los negocios de la Sociedad y que 
posteriormente permite a los bancos de inversión emitir informes y recomendaciones sobre 
la empresa. A través de información contable elaborada por el área de Reporte Contable y 
Cumplimiento SOX no sólo se proporciona información exigida por las regulaciones 
vigentes sino que se provee información adicional detallada sobre la evolución de los 
negocios del Grupo Telecom aplicando estándares de calidad internacional que simplifica 
el análisis de los resultados alcanzados, para realizar las proyecciones que son propias de 
analistas e inversores. 

En el ámbito de gobierno de la Sociedad, Telecom promueve la asistencia y participación 
de accionistas minoritarios en las asambleas mediante una difusión pública intensiva de la 
convocatoria y la documentación a considerar y asesorando a los accionistas sobre los 
recaudos formales a cumplir para registrarse y participar de las asambleas. También se 
interactúa con el Depositario de los ADRs representativos de acciones de la Sociedad para 
que los tenedores de esos títulos se interesen en los temas a considerar por las asambleas y 
den instrucciones de voto al Depositario. 

B.4.4 INFORMACIÓN CONTABLE 

El Grupo T el eco m se ha esforzado por proporcionar al mercado información contable de 
calidad alineada a los estándares contables más exigentes. Aplica una política de 
homogeneidad de información para inversores locales y del exterior y es una de las pocas 
empresas latinoamericanas en confeccionar la reconciliación a US GAAP trimestralmente 
(lo cual sólo es requerido para los estados contables anuales al presentar el Formulario 20-
P). 
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B.5 REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE SOCIEDADES 
COMERCIALES 

El ejercicio 2008 ha arrojado una Utilidad neta de $961 millones, en tanto la cuenta 
Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2008 exhibe un saldo positivo de $253 
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 (708.103.614) 
Utilidad neta del ejercicio 960.771.901 
Resultados no asignados al cierre del ejercicio 252.668.287 
A Reserva Legal (5% de los Resultados no asignados al31 de 
diciembre de 2008) (12.633.414) 
A reconstitución parcial de Reserva Legal absorbida el27 de abril de 
2006 (240.034.873) 
A nuevo ejercicio -

Cabe destacar que, de prosperar esta propuesta del Directorio, la Reserva Legal ascendería 
a $252.668.287, siendo necesario $24.574.486 para alcanzar el monto de $277.242.773 al que 
ascendía antes de su absorción por resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 
27 de abril de 2006. La reconstitución total de ese monto de Reserva Legal es condición 
necesaria para la distribución de dividendos, tal como se explica en Notas 16 y 11 de los 
estados contables consolidados e individuales, respectivamente. 

Honorarios de Directores y Síndicos- Política de remuneración del Directorio 

Hasta la fecha de aprobación de esta Memoria se han abonado en concepto de anticipos de 
li orarios a directores la suma de $1.798.840 dentro de lo autorizado por la Asamblea del 
29 de abril de 2008. De conformidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión 
Nacional de Valores, se ha contabilizado una provisión de $3.500.000 para responder a 
honorarios del Directorio y una de $600.000 para honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 

La remuneración del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas. Dicha 
remuneración es aprobada por la Asamblea una vez concluido el ejercicio económico, 
teniendo en cuenta el límite establecido en el Artículo 261 de la Ley No 19.550 y las 
normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores. 

Política de Remuneración a los Cuadros Gerenciales 

En cuanto a la política de remuneración de los cuadros gerenciales, la Sociedad y sus 
controladas han 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. 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 
8.5 REQUERIMIENfOS DE Lt\ LEY DE SOCIEDADES COMERCIAl-ES 

- 102-



En el año 2008 el Grupo implementó un programa" Management review" que, tal como se 
menciona en el acápite "Desarrollo" de la Sección B.3.7.1, tiene como objetivo identificar 
posiciones gerenciales claves al momento de identificar perfiles críticos e involucra a varios 
integrantes de la alta gerencia. 

En materia de la política de compensaciones y evaluación del personal, el Consejo de 
Dirección de la Socíedad mediante ias funciones que le han sido delegadas por el 
Directorio, realiza los siguientes trabajos: a) propone al Directorio la política general de 
remuneraciones de la totalidad del personal; b) establece las remuneraciones, incentivos y 
otros beneficios para el Presidente, el Director General Operativo y el Director General 
Corporativo de Telecom Argentina, efectuando la evaluación del desempeño de los 
mismos; e) establece las remuneraciones y efectúa las evaluaciones de desempeño de cada 
uno de los integrantes de la primera línea gerencial; y d) asegura que existan planes 
adecuados de individualización y desarrollo de personal de alto potencial y fija las pautas 
de remuneración y estímulo para asegurar la retención del mismo. 

La Sociedad y sus controladas no tienen establecidos planes de opciones sobre acciones 
("stock options") para su personal. 

• La Sociedad 

A continuacwn se presenta información economtca relevante a partir de los estados 
contables individuales de Telecom Argentina: 

a) Estados de situación patrimonial: Millones de pesos 
Al31 de diciembre de 

Activo corriente 
2007 2008 Variación 

Activo no corriente 
TOTAL DEL ACTIVO 

. . 
stvo no cornente 

TOTAL DEL PASIVO 
PATRIMONIO NETO 
Total del pasivo y patrimonio neto 

Capital de trabajo (activo corriente- pasivo 
corriente) 
Préstamos 
Deuda financiera, neta 

Índices 
Liquidez 
Endeudamiento financiero 
Endeudamiento financiero neto 
Endeudamiento total 

2007 

1.476 1.141 
5.528 5.952 
7.004 7.093 
2.386 2.391 
1.588 682 
3.974 3.073 
3.030 4.020 
7.004 7.093 

Millones de pesos 
2008 

(910) (1.250) 

2.327 1.263 
1.360 683 

0,6 0,5 
0,8 0,3 
0,4 0,2 
1,3 0,8 

(335) 
424 

89 
5 

(906) 
(901) 

990 
89 

Variación 
(340) 

(1.064) 
(677) 

(0,1) 
(0,5) 
(0,2) 
(0,5) 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008, el Patrimonio Neto se incrementó 
$990 millones (+33% anual) que tuvo como contrapartida un incremento en el activo de 
$89 millones y una disminución en el pasivo de $901 millones. 
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En el activo se destaca principalmente el incremento de las inversiones de sociedades 
controladas por $633 millones y disminuciones en el crédito por impuesto a la ganancia 
mínima presuma por $206 millones, instrumentos financieros derivados por $201 millones 
e inversiones corrientes principalmente aplicadas a la cancelación de deuda financiera. 

La disminución del pasivo se debe básicamente a la significativa reducción de la deuda 
financiera compensada levemente por un incremento en las deudas comerciales y sociales. 

El análisis de las relaciones con sociedades controlantes, 
expone en Nota S de los estados contables individuales. 

h) Estados de Resultados: 

controladas o vinculadas se 

Millones de pesos 
Por los ejercicios fmalizados el31 de diciemhre de 2007 2008 Variación 

Resulu.do de las operaciones que continúan 
V cotas netas 
Costos operativos 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Resultados financieros y por tenencia 
Otros egresos, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuestos a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 

Resultado neto de las opera,ciones en descontinuaaon 
Utilidad neta 

Utilidad neta por acción 

1ndices de rentahilidad (%) 

Rentabilidad sohre ventas netas 
sultado de la explotación 

Utilidad neta de las operaciones que continúan 
Resultado neto 

Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio (ROE) 
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3.772 4.226 454 
(2.946) (3.444) (498) 

826 782 (44) 
328 694 366 

(260) (162) 98 
(51) (210) (159) 
843 1.104 261 
(59) (143) (84) 
784 961 177 

100 (100) 
884 961 77 

0,90 0,98 

2007 2008 Variación 
21,9 18,5 (3,4) 
20,8 22,7 1,9 
23,4 22,7 (0,7) 

13,2 11,2 (2,0) 
41,5 31,7 (9,8) 
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Análisis de las ventas netas (en millones de pesos) 

2007 ! 
o2008 

Abonos 

960 968 

Sen~icia medido-

372 400 

Jl 
lnt-ercone)l.'ón 

3,772 

2007 

230 229 

__ J] 
Te~ef'oJ"\ia 

internactOM~ 

Ventas Netas 
4.227 

+12% 

2008 

173 211 
117 86 _¡J;J_ . - .l-26%lJ 
Tel. Públ~ Daros 

Análisis de los costos operativos totales (en millones de pesos) 

Cos.tos op.erathros sin amoot 
2.~26 

2,119 

¡· ;;;ó~l 
LD2_D08_1 

3,444 

,----:.:~~=-:·:·=fl_ 
2007 2008 

.......-------·_.,.,-

2007 2008 

927 

553 

735 

ln•emet 

370 

196 222 

J]_ 26~1l 
Su~;~~des y cargas MMUmirrnefttQ y ll"'tet-e;:on_ y c.oiTttSf.l, 

soc. Ho~Wra!'los por sau.de 
servicios 

Publicidad y 
Comi$Jon6S 

Divef'S.os 

Análisis de la Utilidad de la Explotación (en millones de pesos) 

619 

'] 136179 

-- 1 +3[1_ 
lntercompany D~-v-ersos 

627 816 

ArnortizaCfones 

¡-·---·-------- ------···-. -- __ , --· ------. ·-- .,-, 
Utll. de la explot. antes de amortiz. ¡ 

1,653 1,598 

2.007 2008 
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Utilidad de la explotación 

826 

2007 

782 

1 -----·¡ 
- -- 2_'10~-- - -- j 
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Análisis de los Resultados de inversiones permanentes (en millones de pesos) 

Resultados de lnvei'SiOnes permanentes 

633 

316 

Persen~ 
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(2) 

C~t::orp 

2007 2008 

(35) (12) 

:-200"71 
l !_2~08_! 

Amort. ac:tW.aclon. dlt. c.bio. 
accic:NM!'s P~~nal 
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B.6 PERSPECTIVAS 

El Grupo Telecom IniCia su proxtmo ejerc1cto económico respaldado por una sólida 
posición de mercado y económica-financiera, tal como lo hemos expresado a lo largo de 
esta Memoria Anual. 

Nuestra base de clientes ha alcanzado los 4.3 millones de líneas fijas, 1,1 millones de 
clientes de Banda Ancha e Internet y 14.4 millones de dientes celulares. Nuestras cuotas de 
mercado en todos los segmentos de negocio se han incrementado o mantenido y por ello 
somos considerados una de las empresas líderes del sector de las telecomunicaciones de 
nuestro país. Y hemos logrado este posicionamiento sin descuidar el compromiso de 
generación de valor económico para con nuestros accionistas. Continuamos mejorado los 
indicadores de rentabilidad de explotación y la utilidad neta sobre ventas y el rendimiento 
de los activos netos invertidos. Nuestra capacidad de generación operativa de efectivo se ha 
consolidado, haciendo posible aumentar nuestro nivel de inversiones en bienes de capital, 
adquirir una nueva empresa y a la vez reducir significativamente los niveles de 
endeudamiento. 

En el 2009 nos proponernos consolidar los buenos resultados alcanzados en el presente 
ejercicio, continuando la estrategia de incrementar nuestra base de clientes y los ingresos 
por ventas en todos los segmentos de negocios. 

Las perspectivas de crecimiento de la telefonía fija seguirán en línea con la evolución de los 
últimos años. afectado por la madurez del mercado. Donde seguimos vislumbrando 
mayores expectativas de crecimiento es en el negocio de la Banda Ancha donde nuestra 
marca Arnet está posicionada de manera óptima para capturar las oportunidades que el 
mercado ofrece tanto en el segmento de clientes individuales como de empresas de toda 
dimensión. Nuestra oferta integral de servicios fijos, móviles y de datos sumado a los 
servicios de Data Center que hemos impulsado con la adquisición de la empresa Cubecorp 
nos permite ser aún más competitivos como proveedor estratégico en materia de 
telecomunicaciones y servicios conexos de aquellos clientes corporativos que decidan 
elegirnos como operador. 

También en el segmento de Voz, datos e lnternet se encuentran pendientes de 
implementación los compromisos previstos en la Carta de Entendimiento suscripta con el 
Gobierno Nacional el 6 de marzo de 2006 así corno la necesaria modificación las tarifas 
de los servicios regulados para lograr la readecuación de la ecuación económica-financiera 
de Telecom Argentina que permita, entre otras cuestiones, continuar con las innovaciones 
tecnológicas que la infraestructura del país demanda. En este contexto, continuaremos 
prestando especial atención a la estructura de costos de la Sociedad dado que la misma ha 
mostrado en el ejercicio 2008 aumentos producto del efecto inflacionario, deteriorando los 
márgenes de rentabilidad. 

Otro de los temas en la agenda del regulador del sector es la puesta en funcionamiento del 
Fondo de Servicio Universal que compense económica y financieramente a los operadores 
incurnbentes por los servicios deficitarios que han prestado desde el año 2001 y permita el 
acceso a los servicios básicos a personas de bajos recursos y en áreas aún no cubiertas por 
servicios de telecomunicaciones. 
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La Telefonía Celular continuará expandiendo su base de suscriptores en el 2009 pero a 
tasas más moderadas que las experimentadas en los últimos años. Sin embargo, nuestro 
posicionamiento en el mercado nacional nos permite alentar la expectativa de seguir 
creciendo en cuota de mercado en cantidad de clientes y en monto de ingresos de la 
industria móvil. Continuaremos con la estrategia de adquisición de clientes de alto valor y 
estimulando el consumo a través del lanzamiento de nuevos productos y servicios para 
que, no sólo logremos fidelizar a los actuales clientes, sino que también seamos a través de 
Personal la marca preferida de la industria celular argentina. Una de las fuentes de 
crecimiento de los ingresos continuará siendo el mayor peso relativo de los ingresos por 
servicios de valor agregado sobre el total de las ventas de este segmento (en el 2008 
representaron aproximadamente el 30% de las Ventas de Servicios de Personal). También 
es de esperar que nuestra oferta de Internet móvil, lanzada bajo el paraguas de la marca 
Arnet del Grupo Telecom, potencie nuestro crecimiento comercial a medida que el 
despliegue de nuestra red de tercera generación permita aumentar la velocidad de 
transmisión de datos y las localidades en donde proveamos servicios. 

Para llegar con mejores y nuevos servicios a nuestros clientes, el Grupo Telecom 
continuará con sus planes de inversión que demandarán montos equivalentes a un 14% de 
sus Ventas netas consolidadas estimadas en el próximo ejercicio. T el eco m Argentina 
volcará sus inversiones a acompañar el crecimiento de la Banda Ancha, continuar el 
desarrollo de la red de nueva generación (NGN), proveer infraestructura a los operadores 
móviles y seguir modernizando sus sistemas comerciales y de soporte. Por su parte, 
Personal continuará el despliegue de su infraestructura de red procurando extender la 
cobertura en tecnología 3G y el ancho de banda para la transmisión de datos móviles. 

La crisis financiera internacional que se ha desatado en los últimos meses del2008 y que se 
ha profundizado a principios del 2009 representa un obstáculo de envergadura que el 

. Grupo Telecom y el resto de las empresas del país deberán sortear. El principal 

1 . 

nterrogante es la magnitud que este fenómeno global tendrá sobre la economía argentina y 
en particular sobre la condición financiera de nuestra extendida base de suscriptores. 

q d La características de nuestros servicios y las preferencias de los consumidores 
f\J, '{ manifestadas en otras recientes crisis económicas locales nos permiten estimar que los 
~ ingresos del Grupo no serán fuertemente impactados. Por su parte, el riesgo de 
:; incobrabilidad se encuentra acotado por la propia atomización de la cartera de clientes y la 

incidencia de la facturación generada por clientes prepagos en el segmento móvil. 

La posición financiera del Grupo Telecom es óptima pues no existen compromisos 
financieros durante el próximo ejercicio que no puedan solventarse con la generación 
operativa interna. Todos los indicadores financieros han mejorado durante el ejercicio 2008 
y prevemos continúen del mismo modo durante el próximo ejercicio. Estimamos que en el 
2009 continuaremos reduciendo el nivel de nuestra deuda financiera neta. 

La Sociedad ha revertido las pérdidas acumuladas que poseía como consecuencia de la 
devaluación del peso ocurrida en el ejercicio 1002 y por primera vez desde entonces 
presenta utilidades acumuladas las que, una vez reconstituida la totalidad de la Reserva 
Legal por $277 millones, permitirá a los accionistas de Telecom considerar nuevamente la 
posibilidad de retomar la política anual de pago de dividendos. 
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La estrategia implementada por la Dirección de la Sociedad descripta en la presente 
Memoria deja planteada los fundamentos básicos necesarios para que el Grupo Telecom 
procure alcanzar sus objetivos de mejorar continuamente la calidad de servicio, fortalecer 
su posición de mercado e incrementar su eficiencia operativa para 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. 
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Alicia Moreau de Justo 50- Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

EJERCICIO ECONOMICO No 20 iniciado el lo de enero de 2008 
comparativo ~;on los ejercidos finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 

ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008,2007 y 2006 

Actividad principal de la Sociedad: Prestación de servidos de telecomunicaciones en el marco de las licencias 
que le fueran otorgadas y ~;omercialización 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 comrolante en Nota 7.a y Nota S.a a los estados contables individuales 

COMPOSICION DEL CAPITAL 
al31 de diciembre de 2008 
(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 

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 
9B4.la0.~!] 



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

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS 

En virtud de lo dispuesto por la Resolución N"' 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, 
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 
mtsma. 

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. 

POR COMISIÓN FtsCAUZI\OORA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen E$tatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

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

31 de diciembre 
ACTIVO de 2008 de 2007 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota S.a) 
Inversiones (Nota S.b) 
Créditos por ventas (Nota S.c) 
Otros créditos (Nota S.d) 
Bienes de cambio (Nota S.e) 
Otros activos (Nota S.f) 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos (Nota S.h) 
Inversiones (Nota S.i) 
Bienes de uso (Nota S.j) 
Activos intangibles (Anexo B) 
Otros activos (Nota S.k) 
Total del activo no corriente 
Total del activo 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota 5.1) 
Préstamos (Nota S.m) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota S.n) 
Cargas fiscales (Nota S.o) 
Otros pasivos (Nota S.p) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota S.q) 
Préstamos (Nota S.r) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota S.s) 
Cargas fiscales (Nota 10) 
Otros pasivos (Nota S.t) 
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 integrante de estos estados consolidados .. /"· 

/// 

36 45 
1.089 947 
1.009 898 

201 332 
251 157 

6 5 
2.592 2.384 

87 282 
7 2 

6.188 5.738 
772 760 

3 5 
7,057 6.787 
9.649 9.171 

1.769 1.640 
L355 1.474 

237 164 
618 266 

46 so 
36 49 

4.061 3.643 

27 
688 1.724 

83 43 
224 289 
146 120 
319 243 

1.487 2.419 
5.548 6.062 

81 79 
4.020 3.030 

9.649 9.171 

/itf:!::/:;;:;;i~ 
L./ Presidente 

Valerio Cavallo 
Control 

POR COMI ÓN FOCALIZAIXJRA 

(Socio) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida ;1l Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de didembre de 2008, 2007 y 1006 

(expresados en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por a<::ción ~n pesos- Nota 3.c) 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Resultados de las operaciones que continúan 
Ventas netas (Nota S. u) 
Costos de explotación (Anexo F) 
Utilidad bruta (Anexo F) 
Gastos de administración (Anexo H) 
Gastos de comercialización (Anexo H) 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes (Nota S.v) 
Resultados financieros y por tenencia(~·) 
Otros egresos, netos (Nota S.x) 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias (Nota 1 O) 
Participación de terceros en sociedades controladas 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 

Resultados por las operaciones en descontinuación (Nota 4.w) 
Resultados por las operacimies 
Resultados por la disposición de activos 
Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 

Utilidad neta 
Utilidad neta por acción (Nota 3.g) 

10.608 
(5.648) 

4.960 
(368) 

(2.551) 
2.041 

(265) 
(268) 
1.508 
(535) 

(12) 
961 

961 
0,98 

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

9.074 7.372 
(4.973) ( 4.494) 

4.101 2.878 
(313) (267) 

(2.152) (1.717) 
1.636 894 

5 
( 441) (484) 

(98) (184) 
1.097 231 
(292) 22 

(23) (22) 
782 231 

1 13 
101 
102 13 

884 244 
0,90 0,25 

(:~-) D.: <;ontormi.d"d .;::Qn io req1.1erido po:)r l.a CNV, la Sociedad brind.1 ·l cominuac~-ón inh.Wmi\ción sobre ~íl. cornposi.ciór. de los Result;1.dos fin.:mcie-ros y por 
tenenci~1:, t['l; el cuerpo principrd -de su estado de resuitado!.i. lnform.1.ci6n ,,dlciunal sobre io~ mismos se expone en la N uta S.w. 

Resultados fin.anderos y por tenen~i..1, 
• Genenldos por a-ctiv01o 

[nteri.'ses 
Difereud?.s d-e cambio 
Resuh.<1dos por tenc.nci01 
Otros resultados financieros 

Total generado> por activos 
- Gener;ulos por pa..sivot 

[nter-e.se:!i 

Diferencias de c~1mb-io 
Otro.:o resultados tinancier-oa 

Total generados por pa•ivo• 
Total 

2008 

86 
104 

1 
7 

19\l 

(236) 
(262) 

}4 

(4M) 
(265) 

2007 2006 

'!5 77 
26 6 

(59) l>l 
8 

62 86 

(355) (482) 
(152) (90) 

4 2 
(503) (570) 

(441) (484) 

1 
1 

\.- í 
---~~""c-+----,----~--------------------------:-+------/l 

(Socio) 
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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 el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

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

Aporte de los propietarios Resultados 
Ajuste 

Concepto Capital integral del Reserva Resultados Resultados 
social capital social Total legal diferidos no asignados Total 

Saldos all" de enero de 2006 984 3.044 4.028 277 31 (2.469) (2.161) 
Disposición de la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas del 27 de abril de 2006: 

- Ah>orción parcial de resultados no 

asignados negativos - (35ó) (356) (277) 633 }S(, 

Diferencias de cambio por conversión 
de cMados contables de sociedadc,; 
cor~trolada.s en d exterior - - - - 18 - IS 
Utilidad neta - - - - .. 244 244 

Saldos al .H de dkiembre de 2006 984 2.688 3-672 - 49 (1.5':12) (1.543) 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de sociedades 
controladas en el exterior - ~ - - !7 17 
Utilidad neta - " - - - 884 884 
Saldos al 31 de diciembre de 1007 '184 2.688 3.672 - 66 (708) (642) 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de sociedades 
controladas en el e:o¡terior - - - 2! - 21 
Diferencias trar~sitoría. de medición de 
lFD determinados corno una 
cubertura eficaz, netas. de su efecto 
impositivo - - " 8 - 8 
Utilidad neta - - - - - 961 ?61 

Saldo~ al 31 de dicíem brc de 2008 '184 2.688 3.672 - 95 253 348 

Total del 
patrimonio 

neto 
1.867 

IS 

244 
1.129 

17 
884 

3.030 

21 

8 
961 

4.020 

Las notas y anexos que se acompañan forman part~ integrante de estos estados consolidados. 
No obstante ser coincidente con el e~tado de evolución del patrímor~io neto individual, este estado e' incluid" a los efectos de presentar un 
juego complew de estados contables consolidados. 

/ /ktí 
L // Enrique Garrido 

/ Presidente 
/ 

/ Valerio Cavallo 
Director A.dministraCÍÓJ,l, Finanzas y Control 

POR COM[S.IÓ:N FISC/I.LIZAlX)Rlt. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Oetativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

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

31 de diciembre de 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 
Utilidad neta 
Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones que continúan 

Previsión para deudores incobrables y <ltras deducidas del activo 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultados de inversiones permanentes 
Consumo de materiales 
Resultado por disposición de bienes de uso y otros activos 
Previsiones para juicios y otras contingencias 
Resultados por tenencia de bienes de cambio 
Intereses a pagar y otros resultados financieros generados por préstamos 
Impuesto a las ganancias 
Pani..:ípación de terceros en sociedades controladas 
Aumento neto de activos 
Aumento (disminución) neta de pasivos 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones que continúan 
FLUJO DE E:FECTIVQ GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSION 

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de activos intangibles 
Adquisidón de sociedades controladas 
lngresos por disposición de bienes de uso y otros activos 
[nversiones no consideradas efectivo 
Ingresos por la venta de participaciones en otras sociedades 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión que continúan 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADQ POR (UTILIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

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

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

Las notas v anexos que se a~:ompañan forman parte inte-grante de estos estados consolidados. 
InformaciÓn adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados se expone en Nota 6. 

/ 
¡ 

2008 

961 

961 

99 
1.267 

22 

110 

lOO 
(2) 

563 
531 

12 
(486) 

142 

3.319 

(1.546) 
(1 5) 
(97) 

12 
329 

(1.317) 

91 
( 1.444) 

(185) 
{20) 

{1.558) 
444 
458 

902 

2007 2006 

884 244 
(102) (13) 

782 231 

124 103 
1.377 1.342 

39 49 
(5) 

80 66 
(19) (7) 

79 153 
59 S 

498 534 
284 (43) 

23 22 
(366) (283) 

(14) !93 

2.946 2.360 

(1.208) (825) 
(35) (41) 

21 17 
(533) 45 

182 

(1.573) (804) 

45 36 
(1.290) (1.113) 

(293) (414) 
(38) 

(4) 

(1.576) (1.495) 

(203) 61 
661 600 

458 661 

/ ;f/1~ !" 
/ / . Enrique Garrido \_ / 
V Presidente '- / 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sodedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Okrta Pública de Adquisíción Obligatoria 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS('~) 
correspondientes a los ejercidos finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa- Nota 3.c) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida. al Rigimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

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 Socied:td/Tdccom Argentina/Telecom 
Grupo Tefecom/Grupo 
Grupo France Te/ecom 
Grupo Tdecom It3lia 

Norte/ 

Personai/Núdeo/Mícro Sistemas/Cubecorp/ 
Puhlicom/Tclintar/ 

So/ora 
Tefecom Argentina USA 

AFIP 
AMBA 

APE 
BCBA/NYSE 
CNC 
CNV 
CPCECABA 

CPP 

E/ Pliego 
ENTd 
IDC 
IFD 
IPC 
Lkenciatarías (del servicio de telefonía lija) 

PCS 

PEN 
ppp 

PriceCilp 
Roaming 

RT/FACPCE 

se 
SEC 

SRMC 
STM 
su 

Telefónicll 
nRD 

U.S.GAAP 
VPP 

Indistintamente, Tdemm Argentina S.A. 

Grupo económico formado pm la Socicd~d v sus controladas. 

Grupo c<:onómico formado por france Tclecom S.A. y sus controladas. 

Grupo económico formado por Tclccom Italia S.p.A. {el Op<orador) y >Us 
cnntroladas. 

Nond !nv,rsora S.A., la sociedad controbnte de Tclccom. 

Nombres correspondientes a laN sociedades anónimas que St>n controlada< conforme 
,, Ll definición de !. Ley de Soácdades Comerciales, o fueron controladas por la 
Sociedad, a saber: 
Personal S.A., Núcleo S.A., Mino Sistemas SoricJad Anónima, Cuhccorp Argentina 
S.A., Puhlicom S.A. v Tcb:omunicacioncs Internacionales de Argentina Tdintar S.A. 
Sofora Telecomunicac[oncs S.A. La sociedad controbnte de Norte!. 

Nombre correspondiemc a la socie<bd del exterior Tdecom Argentina USA, lnc., 
controlada de la Sociedad conforme a la definición de b Lev de Sociedades 
Comerciales. · 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Arca Múltiple de Buenos Aires, cstu es, Ciud,1d Autónoma de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires. 

Acuerdo Prewnti\'O Extrajudicial. 

Las bolsas de comercio de Buenos Aires y Nueva York, respectivamente. 
Comisión Nacional Je Comunicaci(>ncs. 

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 Condi.::ione' aprobado por d Dccrdo N" 62/90. 
Empresa N>1cional de Tdecomunicaciones. 
Impuesto a los créditos v débitos en cuentas bancarias. 

Instrumentos financieros derivados. 
lndicc de· Precios al Consumidor. 

Son, en conjumo, la Sociedad en la regton norte de la República Argentina y 
Teleiónica de Argentina S.A. en la región sur de la República Argentina. 
Ley de Sociedades Comerciaks N" 1 ?.550 y sus modificatorias. 

Unidad de medida en que se preparan lm estados contables, que es la moneda de 
poder adquisitivo dd cierre del período contable presentado, conforme a lo dispuesto 
por la RT 6 de la FACPCE. 
Pcrs.on.;.tl Communications Ser-vice. Servicio de comunicaciones sin cables con 
sistemas que operan de manera similar a los sistemas cduhres~ 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Programa de Propiedad Participada. 
Es la aplicación de reducciones anuales al nivel general de tarifas de las Liccnáatarias. 

Son los c«rgos por uso de disponibilidad de red a dientes de otros operadores 
nacionales y del exterior. 

Resoluciones Técnicas emitidas por la l'edcración Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. 
Secretaría de Comunicaciones. 

Securitics and F.xchange Commission, la comisión de valores de Estados U nido• de 
Américi\. 
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular. 
Servicio de T clefonía 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. 
Son ]o, cargos por terminación de llamadas de dientes de otros operadores cdulares a 
dientes móviles del Grupo. 
Normas contables vigentes en los Estados U nidos de América. 
Valor Patrimonial Pro rcional. 

MRCOMlSiúN FISCALIZADORA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatumrio Optativo di! Oferta Pública de Adquisición Ohlígatoría 

NOTA 1- OPERACIONES DEL GRUPO TELECOM 
Telecom Argentina se constituyó como consecuencia de la privatización de ENTel, que tenía a su cargo 
la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República Argentina. 

La Sociedad obtuvo la licencia para operar la denominadaZona 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 !os 
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 2008 es el siguiente: 

Partkipación de Tclecom Control indirecto Fecha de 
Segmento reportado Sociedad en capital social y votos a través de íncorporadón 

Vol, datos e Internet Telecum Argentina USA 100,00% 12.09.00 
Cubecurp 100,00% 15.07.08 
Micro Sistemas (a) 99,99% 31.11.97 

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

. . 
(a) S<»:Jedad no operall<> ,,\ J 1 de d>Ci<mbre de 2008 . 

··' u: h; ado que en abril de 2007 se perfeccionó la venta de la sociedad controlada Publicom, responsable del 
9\~ se ento "Edición de guías", las operaciones con la misma realizadas hasta dicha fecha han sido 
~ :¿ conso idadas y expuestas siguiendo los lineamientos de las normas contables profesionales vigentes para 

. ~ operaciones en descontinuación. 

NOTA 2- MARCO REGULA TORIO 

a) Organismos de contralor y normas que integran el marco re~ulatorio 

Las actividades de la Sociedad y de sus sociedades controladas nacionales prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones se desarrollan en el contexto de un conjunto de normas que constituyen d marco 
regulatorio aplicable, y se encuentran sujetas al control 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 ejerce las funciones de Autoridad de Aplicación del marco normativo que regula la actividad del 
sector, y es la encargada de elaborar las políticas y proyectos de reglamentos aplicables al sector, aprobar 
el cuadro de bandas de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, aprobar y administrar los planes 
técnicos fundamentales, asistir al Ministerio antes mencionado en las cuestiones relativas a las tarifas de 
la Sociedad, entre otras cuestiones. 

Entre las normas más importantes que rigen los servicios de la Sociedad y sus controladas nacionales, 
cabe destacar: 

PO'il COMISIÓN FfSCA.l.IZAOORA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherída al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

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 Personal por diversas normas, 
Los acuerdos tarifarios, los decretos que los ratifican y reglamentos aprobados por el Decreto No 
764/2000. 

Por su parte la sociedad controlada Núcleo, con operaciones en la República de Paraguay es controlada 
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay ("CONATEL") y la sociedad 
controlada Telecom Argentina USA, con operaciones en los Estados Unidos de Norteamérica, es 
controlada por la Federal Communicacions Commission ("FCC"). 

b) Licencias otorgadas al 31 de diciembre de 2008 

• 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 

ersonal posee licencia sin límite de tiempo, en régimen de competencia, para prestar el STM en la 
r gión norte de la República Argentina, para la prestacíón 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 ia República Argentina y el registro para la prestación del servicio de telefonía de larga 
distancia nacional e internacional. 

Núcleo, sociedad controlada por Personal, posee li~encia 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, 
por cinco años renovables por períodos de cinco años. Asimismo, posee la licencia para la 
instalación y explotación del servicio de Internet, con cobertura nacional, por un plazo de cinco 
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; 

1. 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 Org~nismos de contralor; 

POR COMLSIÓN FlSCALIZ/lDORA 
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4. la reducción de la participación de Nortd en el capital social de la Sociedad a menos del 51%, o 
la reducción de la participación de los accionistas ordinarios de Nortel a menos del 51% del 
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 2008 la totalidad de las acciones ordinarias de 
Nortel 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. 

• Del STM /SRMC /PCS 

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: 

l. la comisión reiterada de interrupciones del servicio tipificadas en dicho Pliego; 
2. 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; 
3. la constitución de gravámenes sobre la licencia; 
4. el concurso o quiebra de Personal; 
5. 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; 
I.L .;' 'i) el concurso o quiebra de Núcleo; 
Q !',1 iit el incumplimiento de ciertas normas de servicio . 
..,J:('• 

~a) Decreto de desregulación de los servicios de telecomunicaciones en la República Argentina 

~ El Decreto No 764/2000 modificó sustancialmente, entre otros aspectos, tres reglamentos: 

• Reglamento general de licencias 

Establece una hcencia 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 las pautas generales aplicables a la interconexión entre las redes de los distintos prestadores 
en competencia. Introdujo importantes rebajas de los precios referenciales de los servicios de 
interconexión. Incrementó 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 sentó pautas generales para la implementación de la portabilidad numérica. 

POR COM:rs.tÓN FISCALl7.ADORA 
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Con relación a la portabilidad numérica, el 22 de enero de 2009 fue emitida la Resolución N° 8 de la 
se por la que se crea una Comisión de Trabajo "ad hoc", integrada por representantes de la se y la 
eNC con el fin de elaborar en un plazo de 120 días un Anteproyecto del Régimen de Portabilidad 
Numérica. 

• Reglamento de Servicio Universal ("SU") 
Fijó la tasa de aporte al Fondo de SU en ell% de los ingresos totales por la prestación de servicio de 
telecomunicaciones, neto de impuestos y tasas que los graven. Adoptó además el mecanismo de 
"aporte o prestación" ("pay or play") para el cumplimiento de la obligación de aporte de SU. 
Adicionalmente, estableció 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. Creó un Consejo de 
Administración, encargado de la administración del Fondo de SU y de conformar los programas 
específicos de SU. 
El 8 de junio de 2007 la se dictó la Resolución No 80 que estableció que, hasta tanto se constituya el 
Fondo del SU, los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán proceder a la apertura de 
una cuenta en el Banco de la Nación Argentina en la que depositarán mensualmente los montos que 
correspondan de acuerdo a los artículos 19 y 21 del Reglamento de SU y al artículo 14 del 
Reglamento de Licencias vigente, debiendo cumplir asimismo, con la presentación de las 
declaraciones juradas correspondientes. En agosto de 2007, se publicó la Resolución No 2.713 de la 
eNC que establecía que la primera declaración jurada a presentar sería la correspondiente a los 
ingresos del mes de julio de 2007. Asimismo, la resolución brindó precisiones respecto de los 
conceptos que se encuentran alcanzados y aquellos que son deducibles a los efectos del cálculo de la 
obligación de aporte al Fondo del SU. 

Nuevo Reglamento del SU 
El 4 de abril de 2008 fue publicado el Decreto N° 558/08 mediante el cual se sustituye la sección 
pertinente del Decreto No 764/00 referida al SU, reemplazándolo por un nuevo Reglamento General 
del SU. 

1 Decreto establece que, para las obligaciones nacidas como consecuencia del dictado del Decreto 
764/00, la se determinará la cuantificación de las que fueron cumplidas y, respecto de las 

pendientes de cumplimiento, la metodología de afectación al SU. Asimismo, podrá considerar como 
SU otras prestaciones desarrolladas por las Licenciatarias, a los fines de su compensación y eventual 
continuidad. 

El nuevo Reglamento establece dos categorías de SU: a) "Áreas no cubiertas o con necesidades 
insatisfechas" y b) "Grupos de clientes con necesidades insatisfechas", y determina que la SC tendrá 
competencia exclusiva para el dictado de actos generales y particulares sobre el nuevo Reglamento, 
así como para interpretarlo y aplicarlo. 

Respecto de los Programas Iniciales del SU determinados en el Reglamento anterior, establece que la 
se los redefinirá, garantizando « •• .la continuidad de aquellos que se encuentren en ejecución ... ~ e 
implementando los que se redefinan como tales. 

Independientemente de esto, determina que las Licenciatarias "tienen la obligación de expandir la 
red de telefonía fija, en un plazo de 60 meses, en el total del ámbito geográfico de sus respectivas 
regiones a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. La Se determinará en cada caso si 
!as Licenciatarias podrán financiar dicha obligación con los fondos del Fondo Fiduciario del Servicio 
U ni versal (" FFSU" )". 

El nivel de financiación de los Programas Iniciales previstos en el anterior reglamento que continúen 
vigentes será definido por la se, en tanto que los prestadores de los nuevos programas que la se 
defina implementar serán seleccionados por licitación. 
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El Decreto determina que el aporte al FFSU continúa siendo del 1% de los ingresos devengados por 
la prestación de servicios de telecomunicaciones, netos de impuestos y tasas que los graven y 
mantiene vigente el principio de "aporte o prestación" (pay or play) para determinar el monto 
mensual a aportar o, cuando corresponda, el crédito a reclamar. 
El FFSU contará con un Comité Técnico integrado por siete miembros (2 por SC, 1 por CNC, 2 
por las licenciatarias incumbentes, 1 por el resto de prestadores y 1 por las Cooperativas). Este 
Comité será el responsable de recibir de la SC los programas a financiar, de administrar y controlar 
el FFSU, de la evaluación técnico-económica de los proyectos y de la realización de las licitaciones y 
adjudicaciones de los nuevos programas del SU, previa aprobación de la SC. 
Obliga a todos los prestadores a instrumentar, en el término de sesenta días, un procedimiento de 
selección de la institución Fiduciaria y proponer un modelo de Contrato de Fideicomiso, ambos a 
satisfacción de la SC. La constitución e implementación del FFSU deberá realizarse dentro de los 
ciento ochenta días de la fecha de vigencia del Decreto. A la fecha de emisión de los presentes 
estados contables, el Comité Técnico se ha conformado y ha comenzado a analizar el alcance de sus 
funciones y los procedimientos asociados a las mismas. Por su parte, los prestadores cumplieron en 
término sus obligaciones de selección de un banco como institución Fiduciaria y la elaboración del 
Contrato de Fideicomiso, el que en enero de 2009 fue aprobado por la se, quedando pendientes 
solo algunos aspectos administrativos para que se constituya efectivamente el FFSU. 
El 9 de diciembre de 2008, la SC dictó la Resolución No 405/08 por ta que dispone que los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán depositar en las cuentas abiertas en los 
términos de la Resolución se No 80/07 el aporte de inversión del l% de la facturación definida en el 
Decreto No 558/08, sin descontar los montos que, eventualmente, pudieran corresponder por la 
ejecución de programas de SU que la Autoridad de Aplicación en su caso determine. 

El 12 de enero de 2009, la Sociedad y Personal recurrieron ante la SC las disposiciones de la 
Resolución SC No 405/08, con fundamento en la ilegalidad de dicha norma, en tanto resulta 
contraria a lo dispuesto en el Decreto No 558/08, y agravia los derechos de ambas licenciatarias en 
cuanto a la posibilidad de considerar en la determinación del aporte de inversión, la compensación 

~ por la prestación de los programas del SU, de conformidad con el principio de "aporte o 
E3 prestación", tal como lo prescribe el Decreto No 558/08. La Dirección del Grupo, con la asistencia 
~·;j de sus asesores legales, considera que existen argumentos jurídicos valederos para que los recursos 

", : interpuestos contra la Resolución No 405/08 sean considerados favorablemente por la se. 
Q.¡ 
ffi :;: P su parte, a la fecha de emisión de los presentes estados contables, los Programas Iniciales a ser 
2f · subvencionados se encuentran pendientes de aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria . 
.:t• 

~ t. Impacto en la Sociedad 
Hacia fines de 2002 la se 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 HePM", 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, 
debido a las complejidades que dicha metodología planteaba, se debía avanzar sobre los 
denominados Programas Iniciales, independizándolos del uso del modelo HCPM, y en la 
necesidad de efectuar una revisión profunda del Reglamento General del SU previsto en el 
Decreto N" 764/00 para convertirlo en un elemento operativo a corto plazo, dadas las 
necesidades sociales existentes. 

Habiendo transcurrido varios años del inicio de la apertura del mercado y de la puesta en 
vigencia del Reglamento del SU posteriormente sustituido por el Decreto No 558/08, el mismo 
continúa sin ser implementado. Consecuentemente, los operadores incumbentes no han recibido 
aún compensaciones por las prestaciones brindadas de las características contempladas dentro 
del su. 
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A la fecha de emisión de los presentes estados contables y en cumplimiento de las resoluciones 
SC No 80/07 y eNe No 2.713/07, la Sociedad ha presentado sus declaraciones juradas por los 
meses de julio de 2007 a diciembre de 2008, las que arrojaron un saldo a favor de 
aproximadamente $401 millones (cifra no auditada) encontrándose, tanto los programas como la 
metodología de valorización que origina este saldo, pendiente de aprobación por parte de la se. 
Este crédito no ha sido registrado en los estados contables al 31 de diciembre de 2008 a la espera 
de la revisión que al respecto efectúe la Autoridad Regulatoria sobre esas declaraciones juradas y 
la confirmación de la existencia de aportes suficientes en el FFSU como para compensar a los 
operadores incumbentes. 

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 2008 la 
provisión asciende a aproximadamente $121 millones. Por otra parte, en cumplimiento de las 
Resoluciones SC N"' 80/07 y eNe No 2.713/07, Personal ha presentado sus declaraciones 
juradas por los meses de julio de 2007 a diciembre de 2008 que arrojaron un saldo a pagar de 
aproximadamente $39 millones. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2008, Personal había 
efectuado los depósitos que vencían a dicha fecha por $36 millones en una cuenta bancaria 
habilitada a tal fin, monto que se encuentra expuesto en el rubro "Otros créditos corrientes". 

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 No 99/05, la Se 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 FFSU y, en tal carácter, no puede ser discriminado en 
las facturas que los prestadores emiten y cobran a sus clientes. 

En consecuencia, la CNe intimó finalmente a Personal mediante su Nota No 726/05 a cesar en 
dicha práctica y a devolver la totalidad de las sumas percibidas que hubiere discriminado y 
cobrado en las facturas emitidas a sus clientes relacionadas con el SU, con más los respectivos 
intereses resarcitorios, utilizando a tal efecto la misma tasa que aplica en las facturas a sus clientes 
en caso de morosidad en el pago. 

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 dientes 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 relacionados con el 
SU. La devolución a los clientes pospagos se hallevado 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 Se y CNe. 
Durante el primer trimestre de 2006, Personal concluyó la devolución de los montos facturados 
con sus respectivos intereses - calculados con la tasa activa del Banco Nación - 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 habían cambiado a la modalidad 
prepaga. Al 31 de diciembre de 2008, este último grupo de clientes y ex clientes han ejercido 
efectivamente su derecho de recupero por un total de $4 millones. 

POR COM[SlÓN FtsC.hUZAOORA 
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En diciembre de 2006, la CNC elaboró un informe preliminar sobre la verificación de dicha 
devolución, en el que concluye que Personal ha cumplido con la devolución de los montos 
facturados y de los intereses resarcitorios, no obstante, respecto de estos últimos, indicó que la 
tasa aplicada difería de la establecida en la Nota Na 726/05 por lo que, el 7 de agosto de 2008, 
intimó a Personal a ajustar la devolución a la tasa de interés definida, esto es, utilizando la tasa 
fijada en las Solicitudes de Servicio, para los clientes en mora (una vez y media la tasa activa del 
Banco Nación). En septiembre de 2008, Personal interpuso su descargo al incumplimiento 
imputado exponiendo los fundamentos por los que considera adecuada la tasa utilizada en la 
devolución efectuada. Sin embargo, en mérito a la situación de hecho generada por la Nota No 
3.656/08, la Dirección de Personal ha considerado más conveniente a los intereses de esa 
sociedad implementar la devolución de los intereses reclamados por la CNC. Por ello, se ha 
constituido una provisión por $9 millones con impacto en la línea de "Resultados financieros, 
netos". Personal estima implementar esta devolución próximamente. 

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, esta modalidad del servicio de larga 
distancia no se encuentra implementada en el mercado. 

f) Servicio de telefonía pública en unidades penitenciarias 
Conforme lo dispuesto en el Decreto No 690/06, la SC dictó, en agosto de 2007, la Resolución N" 
155/2007 que aprueba el "Régimen de Comunicaciones Iniciadas en Unidades Penitenciarias". Este 
régimen, establece requisitos técnicos que deben cumplir las líneas telefónicas instaladas en 
establecimientos penitenciarios y un sistema de registro de las comunicaciones cursadas. 

régimen entrará en vigencia en el plazo de un año, prorrogable por igual período, contados a 
partir de los sesenta días contados desde el momento en que se encuentren disponibles las 
definiciones técnicas que aún debe dictar la CNC. 
A la fecha de la emisión de los presentes estados contables, la Sociedad se encuentra evaluando las 
alternativas técnicas factibles de implementar para dar cumplimiento a esta nueva norma 

g) Principio de estabilidad tributaria: variaciones en las contribuciones a la Seguridad Social 
El 23 de marzo de 2007, la SC emitió la Resolución No 41107 referida al impacto producido por las 
variaciones de las contribuciones a la Seguridad Social ocurridas con posterioridad al 8 de noviembre 
de 1990 y el destino de los ahorros e incrementos producidos. 
La Sociedad había registrado como pasivo en sus estados contables los ahorros producidos por la 
reducción del nivel de contribuciones, inicialmente afectados al Programa argentina@internet.todos. 
Tales ahorros se generaron sustancialmente en el ejercicio 2000. Por su parte, la Resolución No 41/07 
ha reconocido a la Sociedad el derecho a recuperar el impacto de las mayores cargas sociales que 
Telecom ha soportado como consecuencia del incremento en las alícuotas correspondientes de 
acuerdo a las normas de la Seguridad Social. 
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En ese contexto y considerando aplicable el principio de estabilidad tributaria previsto en el 
Contrato de Transferencia aprobado por el Decreto N" 2.332/90, la Resolución autorizó que los 
mencionados ahorros se compensen con los montos que surgen de la aplicación de los incrementos 
mencionados. 

La liquidación de ambos conceptos y la determinación de la existencia de un saldo luego de 
producida la compensación mencionada, estaban supeditadas a los resultados de auditorías de la 
Autoridad Regulatoria. Al respecto, la Dirección de la Sociedad determinó la existencia de un saldo 
neto a su favor, el que podrá ser aplicado al pago de otras obligaciones regulatorias existentes o que 
en el futuro se determinen. 

Tal como se menciona en el párrafo anterior, durante el tercer trimestre de 2007, la eNe realizó 
trabajos de auditoría de la información suministrada por la Sociedad sin que surgieran excepciones 
significativas en el trabajo de campo. En consecuencia, la Sociedad tomó vista de las actuaciones de 
la CNC, reconoció un crédito generado por mayores contribuciones sociales en el marco de la 
Resolución No 41/07 y canceló deudas por reducción de contribuciones sociales y por otras 
sanciones impuestas a la Sociedad, 

Al 31 de diciembre de 2008, el saldo a favor de la Sociedad asciende a $81 millones, que sumados a 
los $23 millones de IDe explicados en el punto i, se encuentra expuesto en el rubro "Otros 
créditos" ($11 millones en corriente y $93 millones en no corriente). 

Atento que el saldo a favor generado por esta resolución será compensable con obligaciones 
regulatorias existentes o futuras y es intención de la Sociedad ejercer su derecho de compensación, el 
crédito se expone neto de ciertas previsiones constituidas por la Sociedad por reclamos considerados 
probables. Al 31 de diciembre de 2008, las previsiones compensables con los créditos surgidos de la 
Resolución N° 41/07 y los créditos por IDC ascienden a $86 millones, 

A partir de diciembre de 2008, la Sociedad ha comenzado a trasladar a sus clientes las mayores 
contribuciones sociales devengadas a partir de octubre de 2008 aplicando la misma metodología 
empleada para el traslado del IDe. 

h) Prestación del servicio de telefonía fija mediante infraestructura de telefonía móvil 
~-r;¡ Mediante el dictado de la Resolución se No 151/07 se agregó a la atribución de determinadas bandas 

, ; de frecuencia. el servicio fijo con categoría primaria, a los fines de la prestación del servicio básico 
u.:.: elefónico mediante la utilización de infraestructura inalámbrica correspondiente al servicio de 
g,:J te onía móvil en zonas rurales y suburbanas comprendidas dentro de la Región original de las 
~ ·~ Licenciatarias. La Sociedad ha comenzado a instalar líneas de telefonía fija basadas en estas 
~ tecnologías en zonas suburbanas y rurales del interior del país, lo que permite satisfacer la demanda 
::? de servicio de dichas regiones. 

i) Estructura tarifada de la telefonía fija nacional e internacional 

• Rebalanceo tarifario 

El 1" 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 se No 1.80 l/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 tarifario 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. 

En diciembre de 2007, la Autoridad Regulatoria informó a la Sociedad sobre su intención de 
compensar las diferencias por Rebalanceo tarifaría con los créditos resultantes de la Resolución se 
No 41/2007. En consecuencia, en el ejercicio 2007 la Sociedad registró una previsión por este 
concepto a la espera de la liquidación final que deberá practicar la CNC. 
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• Price Cap 
El Price Cap o "precio tope" era el sistema de regulación tarifaria de aplicación anual e incluía 
componentes de aumento (incremento en el valor del pulso, que se aplicaba en abril y octubre de 
cada año) y componentes de rebaja (el factor de eficiencia, que se aplicaba en noviembre). 
Corno resultado del proceso de auditoría del Price Cap 1999, la Autoridad de Control notificó a la 
Sociedad, en septiembre de 2007, la existencia de un saldo pendiente de aplicación de $10,2 millones. 
La Sociedad se encuentra analizando la cuantificación realizada por la CNC y de resultar 
efectivamente un monto remanente, solicitará oportunamente que el mismo sea deducido del saldo 
acreedor resultante de la compensación establecida por la Resolución SC N° 41/07, mencionada en el 
punto g). 
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 tarifaria del 
6,75% (6% establecido por la SC y 0,75% determinado por Telecom y Telefónica), para el período 
noviembre 2000/ octubre 200 l. 
Siendo que la Sociedad ha entregado oportunamente toda la información que le fuera requerida 
durante los procesos de auditoría de Price Cap, la Autoridad de Control no ha emitido aún los 
resultados correspondientes al cierre del Price Cap 2000, de los que podrían derivarse saldos 
pendientes de aplicación que de confirmarse serán compensados con los saldos a favor generados por 
la Resolución No 41/07. 
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 
f:j. 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 
!.L ;,~ isión de los presentes estados contables. Información adicional se expone en Nota ll.d} "Otros 
On m ;;~pr esos". 
~ ·• • Traslado a los dientes del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias ("IDC") 

~ El 6 de febrero de 2003 el Ministerio de Economía, mediante la Resolución No 72/03, definió el 
procedimiento para trasladar a las facturas, 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). 
A solicitud de la CNC, en abril de 2007 la Sociedad suministró información referida a esta cuestión 
y en mayo de 2007 elevó su evaluación económica preliminar a la Autoridad Regulatoria. Se ha 
tomado vista de las actuaciones de la Autoridad Regulatoria que convalidan el monto informado por 
la Sociedad y establecen un sistema de compensación similar al definido para las variaciones de 
aportes patronales tratadas precedentemente. En consecuencia, al 31 de diciembre de 2007, la 
Sociedad ha registrado un crédito por $23 millones que se ha expuesto en la línea Otros créditos no 
corrientes del balance general. Este crédito también se encuentra regularizado por las previsiones 
mencionadas en el punto g) anterior. 

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). 

17 

·----~· ----------



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

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 1991la Sociedad y Telefónica firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional 
que fue ratificado por el Decreto No 2.585/91 y hecho efectivo a partir del18 de diciembre de 1991 
con relación al régimen tarifaría. Los aspectos más importantes contemplados en este acuerdo 
modificatorio del régimen tarifario previsto en el Contrato de Transferencia fueron los siguientes: 

l. La tarifa, medida en pulsos telefónicos básicos, se fijó en dólares estadounidenses, ajustable dos 
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 SC, 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. 

• Pesificación de tarifas 
El 6 de enero de 2002 fue sancionada la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del 
Régimen Cambiario 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: 
./ el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 
./ la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando estuviesen previstos 

contractualmente; 
./ el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 

la seguridad de los sistemas comprendidos; 
la rentabilidad de las empresas. 

te 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 
ejecución. 

En julio de 2003, el Decreto No 311103 creó la U nídad 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. 
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En octubre de 2003, fue promulgada la Ley N° 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 
prorrogado el plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos, siendo la última de ellas la 
Ley No 26.456 que lo extendió hasta el31 de diciembre de 2009. 

• Carta de entendimiento con el Gobierno Nacional 

En el marco de la renegociación, ellO de mayo de 2004la Sociedad firmó con el Gobierno Nacional 
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 rarificaba 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: 

./ 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 brindarse hacia fines del año 2004 
y que a la fecha de los presentes estados contables está operativo en aproximadamente 300 
localidades . 

./ A través de su Resolución No 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 No 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. 

~ ,':'~ U na vez emitidas las correspondientes resoluciones, T elecom dio acabado cumplimiento a las 
uf~? ligaciones comprometidas en este acuerdo. N o obstante, a la fecha prevista en el mismo, el PEN 
if ' 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; 
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../ 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 
No 2.347/90 y, luego de ratificada el Acta Acuerdo de Renegociación, desistir de esos reclamos, 
recursos o demandas; 

../ 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 en el 
Acuerdo y en la normativa vigente, entre otros la celebración de una Asamblea de accionistas de 
T elecom Argentina que apruebe el Acta Acuerdo de Renegociación. La Sociedad y sus accionistas 
indirectos - T el eco m Italia S.p.A. y W de Argentina - Inversiones S.L -, oportunamente, han dado 
cumplimiento a las obligaciones que impone este Acuerdo. 

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 

Acta Acuerdo de Renegociación. 
Si bien la Dirección de la Sociedad confía 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. 

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 Nación 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. 
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El artículo 3° de la ley estipula que se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1 o 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 
empresas. A los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá 
contener, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que demande su 
nacionalización. 

La referida ley establece que los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o 
licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, de modo de 
facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su 
participación en las mismas. Es importante destacar que la 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 la orden de compra. El mencionado régimen establece 
asimismo sanciones penales ante su incumplimiento. 
En lo que a la contratación de servicios se refiere, el Decreto No 1.600/02 remite a la Ley No 18.875, 
en donde se estipula la obligación de contratar exdusivamente con empresas, consultoras y 
profesionales locales, según se define en dicha ley. Cualquier excepción deberá ser previamente 
aprobada por el ministerio competente. 
En agosto de 2004la 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 

torizaciones previas a la concreción de las adquisiciones y mayores gastos administrativos por la 
em ión 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, 21 y 23 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. 

h) Bases de consolidación 
Siguiendo el procedimiento establecido en la RT 21 de la FACPCE, la Sociedad ha consolidado línea 
por línea sus estados contables al 31 de diciembre de 2008 con los de sus controladas Personal, Núcleo, 
Micro Sistemas, T elecom Argentina USA y Cubecorp, utilizando los estados contables de dichas 
sociedades por el ejercicio finalizado en dicha fecha. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, 
ha consolidado a su controlada Publicom siguiendo los lineamientos de la RT 9 sobre operaciones en 
descontinuación hasta el 31 de marzo de 2007, en que se produjo su venta. Los estados contables de las 
controladas abarcan igual período de tiempo respecto a los estados contables de la sociedad controlante. 
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 conta:bles individuales como información 
principal y estados contables consolidados como información complementaria de aquéllos. 

21 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sodcdad No Aáhcrída al Régimen Estatutario Optativo de OfertaPriblka de Adquisición Obligatoria 

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 
Los estados contables han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los 
efectos de la inflación hasta el 28 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 lndice de 
Precios Internos Mayoristas Nivel General a partir del ¡o de enero de 2002, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Decreto No 1.269/02 del PEN y la Resolución N° 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 R T 6 a partir del 1 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 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: 

Períodos Variación % 
Enero'02 -l'ebrero'OJ (según Normas de La CNV) 119,73 
Eoero'02- Scpticmbrc'03 (según Normas conrables profesionales) 115,03 

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 2008, incluyendo los rubros no monetarios y cuentas asociadas en moneda constante al 30 
de septiembre de 2003: 

Cifras 

O, 
;.; _..--....;::,;:-;:s:.r; Total activo 

Total pasivo 

Cifras 
publicadas 

9.649 
5.548 

81 
4.020 

reexpresadas 
9.599 
5.530 

81 

Diferencia 
(50) 
(18) 

i.u ',: 
o·' 
0.: 
·e( 

articipación de terceros en sociedades controladas 
tal patrimonio neto 

Utilidad neta del ejercido 

~· d) Uso de estimaciones y reclasificaciones 

3.988 (32) 

961 970 9 

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. 
Asimismo, se han incluido ciertas reclasificaciones a las cifras comparativas del estado de resultados (en 
los rubros "Costos de explotación", "Gastos de admin:istración" y "Gastos de comercialización") con el 
propósito de mejorar la comparabilidad de la información. 
e) 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. 
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f) Concentración del riesgo crediticio 
La Sociedad y algunas de sus controladas prestan serv1c10s de telecomunicaciones a clientes 
residenciales, empresas y reparticiones públicas y otorgan crédito, de acuerdo con las regulaciones del 
servicio prestado, generalmente sin exigir garantías. Las líneas de clientes de telefonía fija alcanzaron 
aproximadamente 3.937.000, 3.849.000 y 3.750.000 (cifras no auditadas) al31 de diciembre de 2008, 2007 
y 2006, respectivamente; mientras que las líneas celulares consolidadas (excluidas las prepagas y los 
clientes de Internet) alcanzaron aproximadamente 4.425.000, 3.767.000 y 3.032.000 (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 íncobrabilidad y constituye previsiones para reconocer probables pérdidas 
por créditos incobrables. 

g) 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 
v ente al cierre de cada ejercicio y las diferencias de cambio puestas en evidencia por la conversión de 
dicn s 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, serv1c1o 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 
dientes. Tanto los servicios prestados y no facturados como los cobrados y pendientes de brindar al 
cierre de cada ejercicio son estimados en base a sistemas técnicos de medición. En consecuencia, las 
ventas de cada ejercicio 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. 
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Los ingresos por la venta de tarjetas prepagas son reconocídos en el ejercicio 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". 

Los ingresos por cargos de conexión de las líneas telefónicas son reconocidos en el ejercicio 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 sen•icios 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 ejercicio en que esos servicios son prestados. 

Los ingresos por la venta de equipos son reconocidos en el ejercicio en que los equtpos son 
entregados y aceptados por los clientes junto a sus costos relacionados. 

~ 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 ejercicio 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 ejercicio en que se prestan los servicios. 

Los ingresos por la venta de módems son reconocidos en el ejercicio en que los equipos son 
tregados y aceptados por los dientes junto a sus costos relacionados, los que generalmente son 

o:~~ su riores a los derechos de conexión que abonan los dientes. 
-.1 ( '. 

~ ·~ 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 ejercicio 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 la 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 y los distribuidores, 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 ejercicio 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". 

Operaciones en descontinuación correspondientes a Publicom 

Los ingresos por ventas de publicidad en las guías fueron reconocidos con la distribución de las mismas, 
junto con sus respectivos costos asociados. 
Los ingresos por ventas de publicidad en Internet fueron reconocidos en el momento en que se 
publicara el aviso en Internet. 

POR COMlSlÓN FISCAL.IZAOO.R.It 
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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. 
No 3/02, aceptada posteriormente por la CNV en su Resolución N° 398/02, que había requerido la 
activación de las diferencias de cambio originadas en la devaluación de la moneda argentina a partir del 6 
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, cl28 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 $67 millones al 31 de diciembre de 2008, correspondientes a 
Voz, datos e Internet. 

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 

:,e cierre de cada ejercicio. 
''( g 9 Otros. c~~ditos y deudas e~ mone~a no incl~idos en el punto e) ni g) . 

----~'-· · ~ su med1c10n contable obtemda medtante el calculo del valor descontado de los flu¡os de fondos que 
'"'' . · ginarán los activos y pasivos, utilizando la tasa interna de retorno determinada al cierre de cada 

1}j '~jer · ·io. 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 
:;o. 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 Telecom 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 transirorias: 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. 

+ títulos públicos cuya intención es mantenerlos hasta su vencimiento: a su costo acrecentado en 
forma exponencial en función de su tasa interna de retorno al momento de su incorporación al 
activo y del tiempo transcurrido desde ese momento. 

• fondos comunes de inversión: al valor de cotización de las cuotas partes al cierre de cada ejercicio. 

25 



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

+ 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. 
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 diseñada para lograr una mayor 
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 precios es una atribución de la Dirección 
de dichas sociedades, no se utilizan los precios bonificados o de promoción para el cálculo del valor 
recuperable de los bienes de cambio. 
j) 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 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. 

El valor de los otros activos no supera su valor recuperable. 

k) Bienes de uso 
+ transferidos por ENTel: al valor de transferencia reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota 

3.c menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. A la fecha de 
~ emisión de los presentes estados contables consolidados, sólo resta la transferencia de dominio de 
O~. ciertos inmuebles recibidos de ENTe! por $11 millones de valor residual (que representan un 14,7% 
~; Í de la cantidad total de inmuebles transferidos por ENT el), contándose en todos los casos con la 

posesión de los mismos, los que están integrados a la actividad económica de la Sociedad. Los bienes 
uso transferidos por ENTe!, con excepción de los inmuebles, están totalmente amortizados. 

ad uín'dos con posterioridad al 8 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 sociedad 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.w. 
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 al 31 de diciembre de 
2008 son las siguientes: 

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

.. ········-·-··----·-------
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Como consecuencia de la decisión comercial de acelerar el proceso de migración de clientes de la red 
TDMA a la tecnología GSM, en el ejercicio 2007 Personal había acelerado la amortización de los 
equipos que integran la red TDMA, de manera de extinguir totalmente su valor residual al 31 de marzo 
de 2008. Como consecuencia del reclamo de algunos clientes, el apagado de la red TDMA concluyó en 
el mes de junio de 2008. Por lo tamo, el cargo por amortizaciones de la red TDMA ascendió a $243 
millon~s y $64 rníllones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2008, 
respectivamente. 

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 activos y por ello ha registrado un 
pasivo por el retiro de los mismos. Al momento del reconocimiento inicial del pasivo, el Grupo activa el 
cosro estimado de desinstalación aumentando el valor de origen de sus bienes de uso, el cual es 
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 '". !5 La Sociedad y Personal han activado ciertos costos asociados con el desarrollo de sistemas de gran 
~:: i envergadura, para uso interno y los han amortizado en períodos entre 60 y 78 meses . 

....-----~~·! Gastos de emisión de deuda 
u <,1 Los costos incurridos relacionados con emisiones de deuda financiera son diferidos y amortizados 

'"'---~-j d; · ediante el método del interés en el plazo de duración de cada instrumento de deuda. 
:5 • ··encía PC5 
'"'· Pers nal 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 v PCS del Paraguay 
Se amortizaron en 120 meses, finalizando sus respectivas depreciaciones durante el ejercicio 2007. 
Los sucesivos costos de renovación se amortizan en 60 meses. 

• 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. 
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• Cartera de ,:/ientes de Cubecorp 
Fue incorporada en la operación de adquisición de la tenencia accionaría de Cubecorp. Se amortiza 
en función del plazo de permanencia de los clientes adquiridos, que se ha estimado en 180 meses. 

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

m) 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 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 N° 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 
f':bontemplan distintas expectativas de incremento en las tarifas de los servicios regulados de manera de 
~f\bder recomponer la ecuación económico - financiera de la Sociedad y contribuir a financiar la 

0 . : ovación tecnológica de la red fija en los próximos añ.os. 
u:f:Con ·¿erando la metodología descripta anteriormente sobre la recuperabilidad de los activos fijos, la 
ff birecctón de la Sociedad considera que el valor de sus bienes de uso e intangibles, en su conjunto, no 
-~.( 

;.: supera su valor recuperable. 

n) Arrendamientos financieros 
Las compras de activos fijos financiadas mediante arrendamientos financieros son registradas por el 
precio que se estima que se habría pagado en caso de compra al contado con contrapartida en Cuentas 
por pagar por la suma a pagar descontada a la tasa de retorno determinada al momento de la medición 
inicial (incluyendo el pago final por opción de compra). 

Al 31 de diciembre de 2008 el Grupo posee diversos contratos de arrendamientos financieros que 
representan pasivos comerciales corrientes por $9 millones, cuyas fechas de exigibilidad se encuentran 
dentro del ejercicio 2009. Los activos fijos, por tipo de bien, incluidos como arrendamientos financieros 
así como algunas características de sus respectivos contratos al 31 de diciembre de 2008 se detallan a 
continuación: 

Bienes de uso- Equipos de computación 
Amortización acumulada 
Valor re>idual al} 1/12/2008 

Valor de libros 
!9 

(f>) 
13 

Duración dd contrato 
3 años 

o) Gratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido 
Son cargadas a resultados en el momento en que el Grupo decide la desvinculación. 
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p) Cargas fiscales 
Los principales impuestos que gravan la actividad del Grupo Telecom son: 

+ Impuesto a las g;znancías 

• 

• 

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. 
El cobro de dividendos declarados por una sociedad del exterior está alcanzado por el impuesto a las 
ganancias a la tasa general del impuesto. Asimismo, la legislación argentina permite computar como 
crédito de impuesto las sumas abonadas por gravámenes análogos en el exterior. 
En Paraguay, la tasa legal del impuesto es del 10%. En el caso de una distribución de dividendos, la 
misma está alcanzada por una tasa adicional del impuesto a la renta del 5% que debe soportarla la 
sociedad radicada en el exterior. Adicionalmente, cuando los dividendos sean pagados a accionistas 
residentes en el exterior, deberá retenerse un 15% sobre los mismos. 
Impuesto a la ganancia míníma 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 a la tasa del l %. 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. 
La Sociedad ha estimado en el ejercicio finalizado d 31 de diciembre de 2008 la existencia de un 
saldo a pagar por impuesto a las ganancias (luego de absorber totalmente su quebranto general 
acumulado), y en consecuencia la provisión de impuesto a las ganancias se encuentra neta de los 
créditos por impuesto a la ganancia mínima presunta que fueran ingresados al Fisco en períodos 
anteriores. 

rsonal ha estimado en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 la existencia de un saldo a 
pa por impuesto a las ganancias; por ello, la provisión de impuesto a las ganancias se encuentra 
neta de los créditos por impuesto a la ganancia mínima presunta que fueran ingresados al Fisco en 
períodos anteriores. 
Impuestos sobre los Íngresos brutos 
Grava las ventas de las sociedades radicadas en la República Argentina con alícuotas promedio 
aproximadas al4,0%. 

q) Otros pasivos 
Los principales componentes del rubro son: 
+ GratJii'cacÍones por jubilacíón 

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 es determinada utilizando técnicas actuariales, tal como lo prevé la RT 23. La Sociedad no 
tiene un fondo específico para afrontar estos beneficios. 

POR COMTSlÓN FISCA.Ll7..ADORA 
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Los siguientes cuadros detallan las obligaciones por estos beneficios al 31 de diciembre de 2008 y 

2007 y los costos totales del beneficio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 200l 
y 2006: 

2008 2007 -· 
Deuda por hcndicio a.:umulado 5 7 
Eic...::tu Jc los ±utun..)s incrcmc:ntos :;atari.l1cs { ll ---· 

Deuda por beneficio proyectado <) 18 

2008 2007 2006 
Co."!to de los ~crvlci-os 1 1 1 
Co~to por intcrc~cs 3 3 } 

Costo total del beneficio 4 4 4 

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 2008, 2007 y 2006 son los siguientes: 

_2008 2007 1 2006 11 

10,5% 10,5% 1 10,5% l 
10- 16':-\, IO,.'i- 14% 10- 12% 1 

Ta>a de descuento (1) 
Tasa de ir~crcmcnto salarial_p_rowctado 

{ 1) C,)rresponde :1 <:>srima.:ioncs de t.ts..-18 rc.1les de in.teré . ., y ml U~a<, nomin11ie.:.. 

• 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 en los contratos celebrados. 

• Tasa de iusticía APE 
;,.; Representa la tasa que la Sociedad debe abonar en el marco de la homologación judicial de su APE, ª 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 

--~·' 
·onsecutivas con un interés anual del 6% sobre saldos de capital adeudado. La última cuota vence en 

[¡f •. • se iembre de 2014. 

~1-)' Pasi s en moneda originados en refinanciaciones 
~~a RT 17 en su párrafo 4.5.8 establece que cuando una deuda entre partes independientes sea sustituida 

por otra cuyas condíciones 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 f 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. 
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 8. 

POR COMIS[ÓN FISCALIZADOAA 
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s) Previsiones 
+ Deducidas del aaivo: se han constituido para regularizar la valuación de los créditos por ventas, de 

otros créditos (sobre la base del análisis de los créditos de cobro dudoso o incobrables y de posibles 
pérdidas originadas en temas regulatorios y que de concretarse serán compensadas con determinados 
créditos), de materiales, de otros activos, de ciertos activos por impuesto diferido y de los bienes de 
cambio al cierre de cada ejercicio. 

• Incluidas en el pas/vo: 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 Nota ll.d. 

La evolución de las previsiones se expone en el Anexo E. 

t) Instrumentos financieros destinados a cubrir fluctuaciones de tipo de cambio y/o tasa de interés 
La Sociedad ha adoptado la sección 2 denominada "Instrumentos derivados y operaciones de cobertura" 
de la RT 18 de la FACPCE, que requiere el reconocimi<~nto de todos los IFD como activos y/o pasivos 
a su valor estimado de mercado o "fair value", sean calificados o no como instrumentos de cobertura. 
Los cambio~ 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 ejercicio en que 
tales variaciones se producen. Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros de 
cobertura ineficaz o no calificados como instrumentos de cobertura, se reconocen en los resultados del 
eJerCJClO. 

l. Swaps de moneda asociados a las Obligaciones Negociables 

En el ejercicio 2005, la Sociedad contrató IFD (swaps) a fin de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio 
de sus Obligaciones Negociables emitidas el 31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. En 
esos contratos, se habían comprado a futuro euros y yenes por una suma fija en dólares 
estadounidenses y se había fijado el costo del swap en términos de un spread de tasas entre el 
uro/dólar y el yen/dólar. Estos contratos expiraron en octubre de 2008 generando un ingreso neto de 

fo os equivalente a aproximadamente $170 millones durante el ejercicio 2008. 

Dado que no había sido posible calificar contablemente a estos contratos como de cobertura eficaz de 
flujos de efectivo, los cambios en el valor de mercado de estos IFD fueron imputados a resultados en 
la línea "Efecto medición de IFD'' del rubro "Resultados financieros y por tenencia- Generados por 
pasivos". 

2. Compras a término de dólares estadounidenses a tipo de cambio fijo 
a) Para la cobertura de Obligaciones Negociables emitidas en moneda extranjera 
Continuando con su política de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio con relación a sus 
Obligaciones Negociables, en el último trimestre del ejercicio 2008 la Sociedad celebró varios 
contratos de compra de dólares estadounidenses a término. El monto total de compras a término 
asciende a U$S 108,5 millones a través de un tipo de cambio fijo promedio de 3,49 pesos/U$S con 
vencimiento el 15 de abril de 2009. Posteriormente, en enero de 2009, la Sociedad contrató nuevos 
IFD como un complemento de los contratos de compra a término mencionados (información 
adicional en Nota 17). 
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Si bien el propósito de 1a Dirección de la Sociedad al cdebrar estos IFD es reducir su exposición a las 
fluctuaciones del tipo de cambio y nominar sus obligaciones financieras en pesos, dado que no puede 
asegurarse un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los IFD y los flujos contractuales a 
pagar debido a la existencia de cláusulas de prepago, no ha sido posible calificar contablemente a estos 
contratos como de cobertura eficaz de flujos de efectivo. Por lo tanto, los cambios en el valor de 
mercado de estos IFD han sido imputados a resultados en la línea "Efecto medición de IFD" del 
rubro "Resultados financieros y por tenencia- Generados por activos" con contrapartida en el rubro 
"Otros créditos" por aproximadamente $9 millones. 

b) Para la cobertura de contratos de servicios en moneda extranjera 

En junio de 2008, Personal ha celebrado varios contratos de compra de dólares estadounidenses a 
término con el objetivo de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio con relación a un contrato de 
provisión de servicios de software y licencias a cancelar trimestralmente en dicha moneda. El monto 
total de dichas compras a término asciende a U$5 39,7 millones concertados a tipos de cambio fijos 
entre 3,0785 y 3,4450 pesos/U$S con vencimiento entre septiembre de 2008 y diciembre de 2009. De 
ellos, U$S 14,2 millones ya han vencido (U$S 7,1 millones en septiembre 2008 y U$5 7,1 millones en 
diciembre 2008). De esta manera el monto de compras a término vigente a la fecha es de U$5 25,4 
millones. 

A su vez, en julio de 2008, la Sociedad ha celebrado varios contratos de compra de dólares 
estadounidenses a término con el objetivo de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio con relación a 
un contrato de provisión de servicios de software y hardware a cancelar mensualmente en dicha 
moneda. El monto total de compras a término asciende a U$S 4,7 millones a través de tipos de cambio 
fijos entre 3,11 y 3,30 pesos/U$S con vencimiento entre enero de 2009 y septiembre de 2009. 

Cabe aclarar que los principales términos de los IFD y del contrato de provisión de servicios (montos 
y fechas de cancelación) son idénticos, permitiendo un apareamiento exacto entre los flujos de fondos 
de los contratos de compras a término y los flujos contractuales a pagar en dólares estadounidenses. 
El objetivo de la Dirección al contratar estos IFD es reducir su exposición a las fluctuaciones del dólar 

tadounidense y nominar sus compromisos comerciales futuros en pesos argentinos, moneda en la 
cua el Grupo Telecom genera esencialmente sus flujos de fondos. Por lo tanto, el Grupo ha calificado 
contablemente a estos contratos como instrumentos de cobertura eficaz de riesgo de flujos de efectivo 

:'!' relacionados con el contrato de provisión de servicios ("ítem cubierto"). Los cambios en el valor de 
mercado de estos instrumentos derivados han sido imputados en el Patrimonio neto dentro del rubro 
"Resultados diferidos" y fueron reclasificados a resultados cuando el Ítem cubierto afectó resultados. 
Al 31 de diciembre de 2008, el Grupo T elecom posee un crédito a valor de mercado de 
aproximadamente $13 millones. 

Cabe destacar que, como las contrapartes en estos contratos de IFD 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. 
El Grupo T elecom no ha contratado IFD con fines especula ti vos. 

u) Provisión vacaciones 
El Grupo registra el costo total de la licencia por vacaciones en el ejercicio en el cual los empleados 
devengaron dicho beneficio. 

POR COMISIÓN FOCALIZADOllA 
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v) 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. 

w) Resultados por las operaciones en descontinuación 
De conformidad l:On las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, la venta de 
la controlada Publicom aprobada por el Directorio de Telecom en marzo de 2007 debe ser tratada como 
una "Operación en descontinuación". Ello es J.SÍ porque se cumplen todos los requisitos exigidos por la 
RT 9 de la FACPCE que considera en descontinuación a un componente de un ente que: a) se ha 
resuelto su venta a la fecha de los estados contables, b) constituye una línea separada de negocios y e) 
puede ser distinguido tanto a fines operativos como de preparación de información contable. 

Aplicando los criterios de descontinuación, la Sociedad ha consolidado los resultados de Publicom hasta 
el momento de su venta en una línea denominada "Resultados por las operaciones en descontinuación" 
en el estado de resultados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006. La siguiente 
tabla detalla las cifras de Publicom, netas de eliminaciones, que componen dicha línea: 

Resultados por las operaciones 
Ventas netas 
Sueldos y ~ontribuciones so~iales 
Impuestos 
Mantenimiento, materiales e insumo~ 
Deudores incobrables 
1 ltHJOrarins por servicios 
Publicidad 
Otras comisicmcs 
Diversos 
Utilidad (pérdida) de [a explotación antes de amortizaciones 
Amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles 
Utilidad (pérdida) de la explotación 

csultados finan~ieros y por tenencia 
Otrl)s egresos, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta de las operaciones 

Resultados por la disposición de activos 
[ngreso neto por la venta de las acciones 
Valor de la; acciones al 31.03.07 
Cesión de dividendos a cobrar de Publicom al31.03.07 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 
lmpuc~to a las ganancias 

Utilidad neta por la disposición de activos 

Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 
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Ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 

2007 2006 
Ganancia (pérdida) 

3 65 
(2) (JI) 

( 1) 
(22) 

(l) 
(!) 

(!) (3) 
(3) 

(!) (4) 
(1) 1? 

(1) 
·~--(c--1:-) -~- 18 

1 2 

182 
(15) 

(3) 
164 

(63) 
101 

102 

(2) 
18 

(S) 
13 

13 
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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 hancos 

Caja 
flancos 

h) Inversiones 
Colocaciones tramitoria~ (Anexo D) 
Títulos públicos (Anexo C) 
Fondos comunes de inversión (Anexo C) 
Partes relacionadas (Nota 7.1) 

e) Créditos por ventas 
Voz, datos e Internet 
Telefonía celular('') 
Partes relacionadas (Nota 7.f) 

Previsión para deudores incobrables (Anexo E) 
{ ·') Induyc 20 (.;11 d.it:lemlJre'08 y 2.í en dióembre'07, corn:~pundi~nte~ 11 Núdef>. 

d) Otros créditos 
Gastos pagados por adelantado 

:,; Créditos fiscales 
;~ Créditos por depósitos al Fondo del SU (Nota 2.d.2) 
~ c)FD para cobertura de contratos comerciales (Nora 4.t.2.b} 
.. · )lFD p:tra cohcrtura de deuda (Nota 4.t.2.a r 4.r.l.) 

'':Créditos por R~s. N" 4 l/07 e IDC (Nota 2.g e i) 
) ' • L b . .:.; . · ,.argos a co rar 

t~ '.; Cr iros por venta de activos fijos 
.g; Recm >ls<J dt: gastos a cobrar 
::; Diversos 

Previsión para cuestiones regularnrias compensables con créditos (Nota 2.g e i y Anexo E) 
Previsiórr para otros créditos (An~xo E) 

e) Bienes de cambio 
Equipos y a..:cesorios celulares (Anexo F) 
Previsión para ohsoles..:encia (Anexo E) 

f) Otros activos 
Bienes desafectados de la operación y destinados a la venta 
Previsión para dcsvalorizac·ión de otros activos (Anexo E) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
g) Créditos por ventas 
Voz, datos ~ Internet 
Previsión para <ieudores incobrables (Anexo E) 
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31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

9 7 
27 38 
36 45 

718 848 
223 
144 99 

4 

1.089 947 

538 478 
602 S39 

5 7 
1.145 1.024 
( 136) (126) 
1.009 898 

57 42 
48 40 
36 9 
13 
9 212 

11 12 
9 9 
4 S 
3 S 

34 21 

224 355 
(11} (12) 
(12) (11) 
201 332 

267 175 
(16) (18) 
251 157 

7 5 
(l) 

6 5 

1 
(1) 
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h) Otros créditos 
C:rédiws por Res. N" 41/07 e IDC (Nota 2.g e i) 
Gaste> S pag:.dos por adelantado 
Crédito por impuesm a la ganancia mínima presuma 
Créditos por impue.>to >ohrc bienes personales- responsabilidad sust itura de la Sociedad 
Fmbar¡!;OS a c·c>brar 
Créditos pnr wma de activos fijos 
Diversos 

Previsión para cuestiones rcgulatorias compensables ;;on créditos (N,>ta 2.g e i ·''Anexo F) 
Previsión para créditos por impuesto sohre bienes personales (Anexo E) 

i) Inversiones 
Sociedade~ Art.33 Lev N" 19.550 (Nota 7.f) 
Fideicomiso "Compl~jo industrial de tdecomunicacioncs 2003" 

j) Bienes de uso 
Neto resultante (Anexo A) 
Previsi0n. para obsolescencia de materiales (Anexo E) 

k) Otros activos 
Bienes dcsafe.:tados de la operación y destinados a la venta 
Previsión para desvalori:ución de otws a~tiv,,s (Anexo E) 

PASIVO CORRIENTE 
1) Cuentas por pagar 

Por adqui~ici0n de activo,, fiio~ 
Por adquisición de otr"' bienes y servicios 
Por adquisicíótl de bienes de cambio 

.: Yemas cobrad;ts por adelantado 
rtes relacionadas (Nora 7 J) 

Co sioncs a pagar a agente' 
Provis1 n devnlu~ión SU a clientes de Personal (Nota 2.d.2) 

m) Préstamos (Nota 8) 
Obligaciones Negociables 
B.1ncarios y con otras entidades finJ.ncieras 
Valor actual neto 

Sub total 
IFD 

n) Remuneradones y cargas sodales 
Vacc~.ciones, premios y cargas sociales 
Gratificaciones por de~vinwlación laboral 

o) Cargas fiscales 
Impuesto a las ganancias (Nota 10) 
Provisi6n SU (Nota 2.d.2) 
Impuesto al valor agregado {po~i~ión neta) 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Impuestos internos 
Tasa CNC 
Impuesto a la ganancia mínima presunta (neto de anticipos) 
Otros impuestos, tasas y contribuciones 
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Subtotal proveedores 

31 de dkiem bre 
de 2008 de 2007 

93 77 
n 15 
20 227 
17 13 
\5 14 
8 9 
5 4 

179 359 
(75) (64) 
(17) (13) 

87 282 

6 
1 
7 2 

6.207 5.758 
(19) (20) 

6.188 5.738 

6 9 
(3) (4) 

3 5 

773 563 
607 679 
157 202 

1.537 1.444 
l34 103 
62 53 
21 34 
15 6 

1.769 1.640 

1.273 1.402 
91 69 
(9) 

1.355 1.471 
3 

1.355 1.474 

193 145 
44 19 

237 164 

290 1 
121 97 
67 55 
47 43 
25 19 
15 11 

15 
53 25 

618 266 
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p) Otros pasivos 
Garantías recihidas 
Alquiler de capacidad internacional 
Tasa de justicia APE 
Juicios a pagar 
Diversos 

PASIVO NO CORRIENTE 
q) Cuentas por pagar 

31 de dkiembre 
de 2008 de 2007 

12 7 
10 7 

3 3 
20 

21 13 

46 50 

Por adquisición de a.::tivos fijos~ Partes rclacinnadas (Nota 7J) 27 
r) Préstamos (Nota 8) 

Obli¡:;acioncs Negociables 
Bancari< >s 'f con otras entidades finan(Íeras 
Valor actu~l neto 

s) Remuneraciones y cargas sociales 
e ratificaciones por dcsvincu lación laboral 

t) Otros pasivos 
Alquiler de capacidad internacional 
Retiro de activos montados en sitios de terceros 
Tasa de justicia APE 
Gratificacione; por juhilación 
Diversos 

688 

688 

83 

R6 
37 
11 
9 
3 

146 

1.781 
S 

(62) 
1.724 

43 

60 
26 
12 
lS 
4 

120 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 31 de diciembre de 

:;f u) Ventas netas 
f'i Voz 
Q 
~ qintcrnet 

--....;:oJL.o.. '.(Datos 

o,·-.. 
-¡:¡j\ Pre o y pos pago 
á? . < Roami , TLRD y CPP 
,; Servicios de valor agregado 
:-2 Venta de equipos 

Otros 

Prcpago y pospago 
Roaming, TLRD y CPP 
Servicios de valor agregado 
Venta de equipos 
Tntem<:t 
Otros 

v) Resultados de inversiones permanentes 

2008 2007 2006 
Ganancia ((!érdida} 

2.701 2.601 2.467 
735 528 430 
217 173 )56 

3.653 3.302 3.053 
2.362 1.988 1.404 

Subtotal Voz, datos e Internet __ __::.:::_::..:_-----=~;:_::_-----==::..::.. 

1.645 1.412 1.085 
1.735 1.264 815 

712 583 536 
111 92 124 

6.565 5.339 3.964 
269 301 244 

Subtotal Telefonía celular- Personal 
~--~~----~~----~~ 

79 102 90 
7 5 1 
8 7 8 

13 5 
14 13 12 

390 433 355 

10.608 9.074 7.372 
Subtotal Telefonía celular- Núdeo ___ ....::.:~---....:.::.::__ __ ___:::::::. 

Diferencias de cambio realizadas por reembolso parcial de capital de Núcleo 6 
(1) Participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de las telecomunicaciones 2003" ----------------'l..:.L 

5 

?úll. COMlS!ÓN FtsCAUZAOORA 

~dd 
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31 de diciembre de 
w) Resultados financieros y por tenencia 
Generados por activos 

2008 2007 2006 
Ganancia (pérdida) 

Intcre~es por colocaciones 43 53 42 
Intereses con panes relacionadas (Nota 7.g) 
Intereses por créditos por ventas 
Diferencias de cambio 

42 
104 

Resultado por tencn~ia de bienes de cambio 2 
Otros resultados financieros 7 

41 35 
26 6 

(59) (S) 
S 

----------------------~ Total generados por activos 199 62 86 
----------------~~------~ Generados por pasivos 

Intereses por préstamos (") (188) (292) (362) 
I:Jecto valor actual neto de lo., préstamos (53) (84) (131) 
Intereses por cuentas por pagar y otros ( !5) (2) (3) 
Intereses acrivados en obras en curso 20 23 14 
Diferencias de cambio (233) (293) (204) 
Efec:to medición de !FD (29) 141 114 
Rcsulrado por recompra de Obligaciones Negociables 34 
Otros resultados financieros 4 2 

(503) (570) 
(441) (484) 

Total generados por pasivos (464) 
('~) Induy(' (10), { 11) y (lO), re:.pe..:-tiv.1mrnre, corre"pondientec; rl :~.mort.iz,\ÚÓn de g;;oslos d-e e-misión de deud.1. ---'.(2'-'6'-'5:!.) ___ :.=..;c..:..L _____ ~..::.¡_ 

x) Otros egresos, netos 
Gratifícacicmes por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido (144} (84) (48) 
juicios y otras contingencias (Anexo E)("""') (lOO) (79) ('-16) 
Prcviúón para obwlesccncia de bienes de cambio (Anexo E) (12) (7) (5) 
Contingencias rcgulatorias (Anexo E) (12) (42) 
Previsión para créditos por impuesw sobre bienes personales (Anexo E) (4) (4) (2) 
Previsión para obsolescencia de materiales (Anexo E) (2) (22) 

:'9'revisíón para otros créditos (Anexo El (2) 
6,Resultado por disposición de hicnes de uso y otros activos 
~;rsultadus generados por la Resolución SC N" 41/07 (Nota 2.g) 

(5) 
19 7 
69 

,.·Resultados por IDC a recuperar (Nota 2.i) 
,"·· P.tevisión para desvalorización de otros attivos 

23 
(6) 

7 (7) ¡Jj, tros ingresos (egresos), netos 8 
0 (1!-~ !1 1006-, incluye (14) corre-;:pondientes :1 contingenci ....... regul.1.toria.s --~(.,...2,_6-8'"")--~~----~-,--o"-"-
n::: 
~ 

(98) (184) 

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 
fecha indicada: 

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

Colocaciones transitorias 
Títulos públicos 

Total del efectivo y equivalentes de efectivo 

36 
1.089 
1.125 

(223) 
902 

31 de diciembre de 
2007 2006 

45 30 
947 631 
992 661 

{534) 

458 661 

2005 
44 

596 
640 

(40) 
600 

Se brinda como información adicional la composlciOn del efectivo generado por las operaciOnes 
segregando los orígenes y aplicaciones de efectivo provenientes de cuestiones financieras: 
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Diferencia de cJ.mhio por efectivo en m,,neda cxtrJ.njera 
lntcrese5 cobrados por colocaciones 
1 ntereses cobrados por créditos por ventas 
Cobros (pagos) por cancelaciún de lFD 

Subtotal 

31 de diciembre de 

70 
44 
42 

170 
326 

2007 
17 
52 
41 
12 

122 

(, 

42 
35 

(41) 

42 
Restu de efectivo neto generado por las operaciones 2.993 2.824 2.318 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones que continúan 3.319 2. 946 2.360 

El monto de impuesto a las ganancias que fue eliminado 
siguiente modo: 

de los flujos operativos se compone del 

Anulación del cargo a resultados del ejercicil) 
Pagos del cierácio ('') 
(""')En 2:008 y 2007, ~orre~ponden ,, Ntídeo. En 2006, (?) (;urrt-sponden <i Núdeo y (l-1-) corn:s.ponden ::\ 
Tdei:om por dt:termlna..:iones d~ ofi\:io del Fisco por p-eríodos llnterior-es al ..!005. 

Las variaciones de activos y pasivos cürresponden a los siguientes rubros: 
Disminución (aumento) de activos 
Inversiones no consideradas efectivo y equivalentes 
Créditos por ventas 
Otros ~réditos 
Bienes de cambio 
Otros activos 

Aumento (disminución) de pasivos 
Cuentas por pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 

,;; Cargas fiscales 
Ñ Otros pasivo., 
O :) Previsiunes 
:¡e~~ 

535 
( 4) 

531 

(23) 
(175) 
(180) 
(107) 

(!) 
(486) 

52 
112 

8 
R 

(38) 
142 

292 
(8) 

284 

(2) 
(221) 

(92) 
(51) 

(366) 

(22) 
44 

5 
9 

(50) 
(14) 

(22) 
(21) 

(43) 

(5) 
(132) 
(61) 
(85) 

(283) 

247 
30 

(33) 
22 

(73) 

1':13 

--·~..~ r~ • Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 
~;'.:Las 'ncipales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron eliminadas de los estados de flujo de 
~ efectivo consolidados son las siguientes: 
::? 

Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta 
Compensación del crédito por imp. ganancia mínima presunta y retenciones varias 
Efecto medici{,n de lFD 
Crédito fiscal por dividendos de fuente extranjera 
Efecto por conversión de activos en suciedades controladas en el exterior 
Efecto por conversión de pasivos en sociedades controladas en el exterior 

• Principales actividades de in versión 

285 
200 

5 
47 

8 

34 
128 
12'1 

7 
56 
30 

La adquisición de bienes de uso incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 
Adqui~iciones de bienes de uso según Anexo A (1.656) {1.416) 
Más: 
Cancc!ación 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 dientes (Núcleo) 
Retiro de acti\'os montados en sitios de terceros 

38 

(626) (445) 

703 623 
20 23 

3 5 
10 2 

(1.546) ( 1.208) 

46 

155 

73 
37 

(1.176) 

(116) 

446 
14 

4 
3 

(825) 
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La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 
31 de dkiemhre de 

Adquisiciones de activos Íntangiblt:s según Anexo B 
Más: 
Cancelación de cuenta~ por pagar por adquisidoncs de ejercicios ,mteriorcs 
Menos: 
Adq uisíciones fin;J.n..:iada~ por cuenta> por pagar 
Gasros de emisi,\n de deuda expuestos en actividades d~ financiación 

La adquisición de sociedades controladas ha sido la siguiente: 
Pagos efectuados por la adquisición de 1as a.xiones de Cubecorp 
Caja y equivalentes de efectivo incluidos en la adquisición de Cubewrp 
Fondos utilizados en la adquisición de Cubecorp 

2008 2007 
(4!) (27) 

(5) (14) 

Jl 6 

(15) (35) 

(98) 
1 

(97) 

2006 
(72) 

(6) 

l3 
24 

(41) 

Los orígenes y aplicaciones de efectivo referidos a inversiones no consideradas efectivo han sido los 
siguientes: 
Cohro de (inversión en) coloc. tram. ctln vw. original superior a 3 meses (Tclecom) 
Préstamo a Norte! 
Cobro por venta de títulos públicos 

• Principales actividades de financiación 

334 
(5) 

329 

(532) 
(1) 

(533) 

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación: 
Adelantos en cuenta corriente (Personal y Núcleo) 16 
Bancarios y con otras entidades financieras (Núcleo) 
Toma de préstamos 

Obligaciones negociables (Telcwm)- pagos mandatorios 
Obligaciones negociables (Telecom)- pagos voluntarios 
Obligaciones negociables (Personal) 
Rccompra de Obligaciones Negociables (Telecom y Personal) 

ancarios y (O!l otras entidades financieras (Personal, Núcleo y Cubccorp) 
elantos en cuenta corriente (Personal y Núcleo) 

Pag e préstamos 

Obligaciones negociables (Tclecom y Personal) 
Bancarios y cnn otras entidades financieras (Personal y Núcleo) 
Gastos de emisión de deuda- Activos intangibles (Telecom y Personal) 
Retenciones de impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior (Tdecom) 
Gastos por reestructuración de deuda financiera (Tclecom y Personal) 
Pago de intereses y gastos relacionados 

75 

91 

(606) 
(469) 

(44) 
(237) 

(72) 
(16) 

(1.444) 

(180) 
(5) 

(185) 

45 

45 

(S89) 

(43) 

(358) 

(1.290) 

(264) 
(29) 

(293) 

45 
45 

36 

36 

(513) 
(471) 

(43) 

(86) 

(1.113) 

(291) 
(74) 
(24) 

( 1) 
(24) 

(414) 

En abril de 2008 Núcleo efectuó un pago de dividendos en efectivo a sus accionistas por un monto 
equivalente a $62 millones, correspondiendo $20 millones a sus accionistas minoritarios. 

En mayo de 2007 Núcleo efectuó un pago de dividendos en efectivo a sus accionistas por un monto 
equivalente a $88 millones, correspondiendo $38 millones a sus accionistas minoritarios. 

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 el 8,35% 
de las acciones Clase "B" (3,74168% del total de las acciones de la Sociedad) al31 de diciembre de 2008, 
lo que le permite ejercer el control de la Sociedad en los términos del art. 33 de la Ley No 19.550. 

39 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
SociedJd No Adherida <1/ Régimen Est<1tutarío Optativo de Oferta Pública de Adquisicíón Obligatoria 

La totalidad de las acciones ordinarias de Nortel (67,79% del capital social) pertenecen a Sofora. Las 
acciones de Sofora están registradas a nombre del Grupo Telecom Italia (50%), W de Argentina -
Inversiones S. L. (48%) y France Cables et Radio y Atlas Services Belgium (2% en conjunto). 

W de Argentina - Inversiones S.L., Telecom Italia S.p.A. y Telecom Italia International N.V. han 
suscripto un Acuerdo de Accionistas por el que convinieron ciertas pautas relativas a la administración 
de Sofora, Norte!, Telecom y sus controladas, incluida Telecom Personal. 

El Grupo Telecom Italia es el operador de Telecom Argentina. 

b) Opción de compra a favor de W de Argentina -Inversiones S.L. 

En septiembre de 2003, W de Argentina- Inversiones S. L. adquirió una opción de compra sobre el2% 
del capital de Sofora del que eran titulares France Cables et Radio y Atlas Services Belgium. Telecom ha 
sido informada por W de Argentina- Inversiones S.L. que ha ejercido dicha opción de compra del 2% 
el 1° de febrero de 2008. A su vez, Sofora ha hecho saber a Telecom que el 12 de febrero de 2008 recibió 
de France Cables ct Radio y de Atlas Services Belgium una carta comunicando la transferencia de las 
acciones de Sofora propiedad de dichas sociedades y solicitando la inscripción de la transferencia a favor 
de W de Argentina- Inversiones S.L .. 

Sofora, con el objeto de dar certeza a la situación, ha efectuado una presentación ante la SC pidiendo se 
informe si según las normas regulatorias correspondía que las partes intervinicntes en esa operación 
solicitaran la previa autorización de la autoridad de aplicación. 

Por su parte, W de Argentina - Inversiones S. L. ha comunicado a T elecom que considera que no resulta 
necesaria dicha autorización previa por lo que solicitó a Sofora la inmediata inscripción de la 
transferencia accionaria e inició acciones judiciales por este motivo. 

St Ni el Juzgado interviniente, ni la se se han expedido a la fecha de emisión de estos estados contables~ 
l'i 
O.;~ e) Opciones de compra a favor de Telecom Italia International N.V. 

_ } Por su parte, en septiembre de 2003, Telecom Italia lnternational N.V. adquirió dos opciones de compra 
-· S;~ bre la totalidad de la participación de W de Argentina - Inversiones S.L. en Sofora, pagando a W de 
~ i Ar ntina- Inversiones S.L. en concepto de prima la suma de U$5 60 millones (estas dos opciones, en 
~ conjunto, "las Opciones a favor de Telecom Italia lnternational N. V."). 

"' El ejercicio de las opciones a favor de Telecom Italia lnternational N.V. está sujeto a la prevía 
aprobación de la SC (conforme a la Nota SC No 1.004/08 del26 de junio de 2008). 

La CNDC dictó su Resolución N° 123/08 el 29 de diciembre de 2008, disponiendo que hasta tanto 
dicho organismo se expida en los términos de la Ley No 25.156 respecto de las Opciones a favor de 
Telecom Italia lnternational N.V., las sociedades del Grupo Telecom Italia "deberán abstenerse de 
ejercer cualquiera de dichas opciones, cederlas, translcrirlas o de realizar todo tipo de acto jurídico 
alguno relacionado con dichas opciones'~ El Grupo Telecom Italia interpuso un recurso de apelación 
contra la Resolución CNDC N° 123/08. El 28 de enero de 2009, la CNDC por Resolución No 6/09 
rechazó el recurso por falta de gravamen irreparable afirmando que las partes intervinientes en el 
contrato de opción conservan sus derechos, ya que la Resolución No 123/08 sólo <ímplica una 
suspensión de los plazos previstos en el contrato de opción, hasta que la Autoridad de Aplicación de la 
Ley No 25.156 "resuelva sobre la Operación mencionada en el apartado e) de esta Nota. 

Telecom Argentina ha sido informada que W de Argentina - Inversiones S.L. interpuso una acción 
judicial contra Telecom Italia lnternational N.V. radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial N°. 8, Secretaría No. 15 de esta Capital Federal, con el objeto que se declare la nulidad 
de las Opciones a favor de Telecom Italia International N.V. En el marco de esa acción judicial, el juez 
interviniente ordenó la anotación de la litis en el registro de accionistas de Sofora en los términos del 
artículo 229 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A la fecha de emisión de los presentes 
estados contables, esta causa se encuentra pendiente de resolución. 
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En particular, las Opciones a favor de T elecom Italia lnternational N .V. se refieren, respectivamente, a 
la compra del 48% de las acciones de Sofora que puede ser ejercida desde el 31 de diciembre de 2008 y a 
la compra del2% de las acciones de Sofora, que puede ser ejercida entre el31 de diciembre de 2008 y el 
31 de diciembre de 2013. 

d) 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 Nortel y de las sociedades del art. 33 de la Ley No 19.550 
(controladas o vinculadas). 

e) Cambios en las participaciones accionarías indirectas en Telecom Italia 

El25 de octubre de 2007, un consorcio conformado por Assicurazioni Generali S.p.A., !mesa Sanpaolo 
S.p.A., Mediobanca S.p.A., Sintonía S.A. (Benetton) y Telefónica, S.A. (de España) adquirieron la 
totalidad del capital de Olimpia S.p.A. a través de la sociedad italiana, Telco S.p.A. que contaba con una 
participación de aproximadamente un 23,6% en el capital social con derecho a voto de Telecom Italia 
S.p.A." (en adelante "la Operación"). Como consecuencia de adquisiciones adicionales ocurridas en 
marzo de 2008, Telco S.p.A. elevó su participación a aproximadamente 24,5% del capital con derecho a 
voto de Telecom Italia S.p.A .. 

Como consecuencia de la Operación, Pirelli & C. S. p.A. y sus sociedades controladas y vinculadas han 
dejado de ser partes relacionadas de Telecom y sus controladas. 

La Operación ha generado distintas interpretaciones sobre sus implícancias en el mercado de las 
telecomunicaciones de nuestro país a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia y regulaciones del 
sector. Algunas de esas distintas visiones encontradas se instalaron en el seno del Directorio de T elecom. 
También se iniciaron distintos procedimientos legales que involucran a los accionistas de control 
indirectos de Telecom. 

~ Asimismo, la Operación generó la intervención de la CNDC y la SC. 
•<l. 

~ J) Saldos con Sociedades Art. 33 - Ley No 19.550 y partes relacionadas 

~ ':A-CTIVO CORRIENTE 
1 inversiones 

-,tandard Bank (Anexo C) (b) (e) 

Créd1tos por ventas 
TIM Celular S.A. (a) 
Telccom Italia S. p.A. (a) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones 
Norte! (Anexo D) 

Total partes relacionadas 

Total partes relacionadas 

Total Sociedades Art . .B Ley No 19.550 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Italrel Argentina S.A. (a) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Latín American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latin American Nautilus Ltd. (a) 
Telecom Italia S.p.A. (a) 
Latin American Nautilus USA In..:. (a) 
TIM Celular S.A. (a) 
Etec S.A. (a) 
Ente! SA (Bolivia} (a) (d) 
La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (h) 

Total partes reladonadas 

41 

31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

4 
4 

2 
3 
5 

6 

37 
12 
4 

3 
2 

62 

5 
2 
7 

25 
9 
2 

12 

1 

2 
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PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Telewm Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Latin American Naurilus Argcntinl S.A. (a) 
Latín American Naurilus USA lnc. (a) 

Total partes relacionadas 

g) Operaciones con partes relacíonadas 

• Servicios prestados 
TlM Celular S.A. (a) 
Telccom Italia S.p.A. (a) 
Tclecom Italia Sparkk S. p.A. (a) 
Latín American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) {a) (d) 
Standard Bank (b) (e) 
Total servicios prestados 

• Servicios recibidos 
Tekcom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Tehnm Italia S.p.A. (a) 
Italtel Argentina S.A. (a) 
TIM Celular S.A. (a) 
Etec S.A. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latin American Nautilus USA Inc. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) {d) 
La Caía i\seguradora de Riesgos dd Trabajo ART S.A. (b) 
Caja de Seguros S.A. (h) 

S;· La Estrella Compañía de Seguros S.A. (b) 
~j Caja de Ahorro y Seguro S.A. (b) 
~ l-Iaras El Capm:ho S.A. (h) 
;.¡,.~.:Total servicios recibidos 

+ Intereses 
te! 

Staní.:lard Bank (b} (..:) 
Total intereses 

• Compra de bienes 
Italtel Argentina S.A. (a) 
Telccom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
Latín American Nautilus Ltd. (a) 
Larin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Telecom [talia S. p.A. (a) 
Latín American Naurilus USA loe. (a) 
Total compra de bienes 

(.t) So..:iedadcs. rebcionadas a tr;wes del Grupo Teleo:om ltrtli.,. 

RLMming 

Ro•<ming 

Curn:spons.1lcs de emr:td,, 

( ~orrespons,\le$ de eo[r:tda 

Col're5pon.s:tles de l'ntrMla 

Divcrsm 

Con·espons.tle~ de :;.ahd.1 ~· d;"!.h)s 

Honor~rius por :-:ervi-cios y n1;unirtg 

M.'l-ntenimienw, m<~. t. e insum.;:>.'i 

Ro.1ming y mo1.nu:nimiento. m.u. -e tns-umu;; 

C:orrespunsales de salid<\ 

Da.tos y alqul!er de línea:> y s.c.:n-·idos 

Corrc::spons.l.les. de .=;alida 

Cnrresp~m:i;tle.!> de ~alid:.t 

S.uddos y con11-ilJu.\:Í(lne-s -.m:l:tiH 

~e guros 

Seguros 

Se¡;un)s 

Publkúd,\d 

(h) Sociedades reb.cionadas a través J.e W de Argeu(¡n.1- [nversiones S.L 
(c.) EM .. l M)ciedad es. pa.ne rd.,cion;uta a panir de abril'07. 
(d) E$t.t s.oc...ied,,d fue ptLrte rekc.ion.,da h..1st."\ :1.briras-. 

31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

24 
2 

27 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Ganancia {¡1érdida) 
Venta~ netas 

14 12 9 
6 7 5 
7 6 6 
1 2 ! 

3 2 
5 5 

33 35 23 
Costos O¡;!erativos 

(41) (17) (19) 
(14) (28) (17) 
(6) (3) (4) 
(5) (6) (lO) 
(4) (4) (4) 
(4) (() (2) 
(2) (1) (!) 
(!) (S) (4) 

(10) (S) (6) 
(3) (2) (2) 
( 1) (1) 

(1) (2) 
(1) 

(91) (78) (71) 
B.esultados financieros 

X por tenencia 
1 

ActiVQS fijos 
111 85 51 
33 26 47 

4 
2 1 3 

2 

152 114 102 

Estas operaciones fueron realizadas por el Grupo Telecom en iguales condiciones que si hubieran sido 
realizadas con un tercero independiente. Cuando estas operaciones superaron ell% 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. 
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NOTA 8- PRESTAMOS DEL GRUPO TELECOM 

1) Composición de los préstamos del Grupo Telecom 

La composición de los préstamos wnsolidados es la siguiente: 

Corriente 

• Capital 
Obligacic)ncs Ncgociahb 
Bancarios y con otras entidades financieras 

• Intereses devengados 

• Valor actual neto 

• IFD 

No corriente 

• Capital 
Obligaciones Negociables 
Rancarius y con otras entidades financieras 

• Valor actual neto 

Total préstamos 

31 de didembre de 
2008 2007 

1.235 1.372 
89 1.344 69 l.Hl 

20 30 
('l) 

3 

1.355 1.474 

638 1.7l! 1 
6SH 5 1.786 

(62) 

688 1.724 
2.043 3.198 

La composición de la deuda financiera del Grupo por sociedad al 31 de diciembre de 2008 es 
siguiente: 

Consolidado Consolidado 
Telecom Personal Núcleo al31.12.08 al31.12.07 

• Capital !.255 688 &9 2.032 3.227 

• Intereses devengados 17 1 2 20 30 
Subtotal 1.272 689 91 2.052 3.257 

• Efecto valor actual neto (9) (9) (62) 

• IFD 3 
Total 1.263 689 91 2.043 3.198 

Porción corriente 1.263 1 91 1.355 1.474 
Porción no corriente 688 688 1.724 

Deuda financiera de Telecom Argentina 

la 

En agosto de 2005, la Sociedad emitió Obligaciones Negociables en cumplimiento de los compromisos 
contraídos en el APE de su reestructuración de deuda financiera. El siguiente cuadro sintetiza las 
principales características de cada emisión en circulación: 

Valor Valor Vto. Valor ~egistrado al 31.12.08 en millones de$) Valor 
nominal en Capital Tasa última lnts. Total Efecto de 

Serie Clase emitido (en cir(:uiación residual al .contractual cuota de Capital d-e ven- valor valor Total mercado 
1 nominal 

j millones) (en 31.12.08 ("Step·up") capital gados nominal a<tual al 31.12.08 
millones) (•) neto 

Sin cotilación 
A-2 1 U$S7 U$57 US.'d S% 10.2014 11 11 . 11 & 
A-2 2 Euro 41 Euro41 Euro 17 6,89% 10.2014 81 1 82 (1) 81 65 
A-2 } Yen 12.328 Yen 12.328 Yen 5.074 J,69o/o 10.2014 1'13 2 1')5 (2) 1'!3 155 
A-2 4 $26 $26 ('*) $15 },42% 10.2014 15 15 . 15 12 

Total sin cotización JOO 3 303 (3) 300 (•••) 240 
Total 1.255 17 1.272 ('1) 1.263 1.009 
.. 

(~) La5 t.1s~.,_ t:orresponden :1 !oí> tr:?.mo~ pendl.Cfi.t{.'') de :tmoruz..tcwn al J l de dK!ernhre de 2.008. En C<1.SO de mur:l se devengJ.tétll mtcreses S-obre cAp< tal e Lntere::.cs 
veriddos, a una u~ del 2'-"/o .1tn1al mh 1.1 t:ts.:t correspondient.:. 

e::-) El .r.:apit:1l pendiente de pago Lnduye h . .a-ctuallz.~ción segUn la \':uiación dd CER. 
r-~~·) Cortesp(md;,; al.t estlm.1-1..lón het::ha por la So~:ied>.d a p.tttlr de lo:ti precio:s de Ea:t Oblig.a-:ionxs Negoci;"Lbles r.'on coti:z.aci.ún. 
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Desde la emisión de las Obligaciones Negociables hasta el 15 de octubre de 2008 inclusive, la Sociedad 
ha realizado pagos de capital (obligatorios y, en ocasiones, voluntarios} que fueron aplicados a la 
cancelación total de las cuotas de amortización de capital cuyos vencimientos estaban estipulados hasta 
octubre 2011, habiéndose amortizado en consecuencia, el 58,84% de las Obligaciones Negociables Serie 
A y la totalidad de las Obligaciones Negociables Serie B que fueran emitidas por U$S 999 millones. 

A partir del 16 de octubre de 2008 y hasta elJl de diciembre de 2008, la Sociedad ha concretado diversas 
operaciones de recompra de sus Obligaciones Negociables, recomprando Euros 78.940.277 de valor 
nominal emitido de sus Obligaciones Negociables Serie A-1 Clase 2 (equivalentes a Euros 32.491.818 de 
capital residual). Dichas recompras se realizaron en el mercado y con disponibilidades de la Sociedad. 
Las Obligaciones Negociables adquiridas han sido canceladas de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Emisión. Consecuentemente, luego de las ~;ancelaciones y recompras referidas, a la fecha de emisión de 
los presentes estados contables queda pendiente de pago el 41,16% del valor nominal en circulación de 
las Obligaciones Negociables Serie A. 
• Valuación de las Obli¡¡adones 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.r). 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 (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). 

Calílkacíón crediticia de las Obli¡¡aciones Negociables 
l emitirse, las Obligaciones Negociables habían sido calificadas por Standard & Poor's International 

R 'ngs LLC y Fitch Ratings con las calificaciones internacionales y nacionales de B- y BBB-, 
respectivamente. AlJl de diciembre de 2008, la calificación internacional y nacional asignada por ambas 
calificadoras de riesgo es By AA-, respectivamente. Cabe destacar que el 5 de noviembre de 2008 (en el 
caso de Standard & Poor's lnternational Ratings LLC) y el18 de diciembre de 2008 (en el caso de Fitch 
Ratings), a raíz de la reducción de la calificación crediticia que le asignaran a la República Argentina, 
modifi~;aron la calificación internacional de las Obligaciones Negociables nominadas en moneda 
extranjera de B+ a B. 

El 12 de febrero de 2009 Standard & Poor's Ratings Services modificó la calificación internacional de las 
Obligaciones Negociables nominadas en moneda extranjera de la Sociedad, reduciéndolas deBa B-. 

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 AA implica una muy 
sólida calidad crediticia respecto de otros emisores del país. El riesgo crediticio inherente a estas 
obligaciones financieras difiere levemente de los emisores mejor calificados dentro del país. Los 
modificadores "+" o "-" son agregados para demostrar un status relativo dentro de una categoría de 
calificación. 

POR COMl5!0 FISCALIZAJ)OAA 
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• Compromisos incluidos en las 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. Los excedentes de efectivo determinados en los 
períodos de medición al 31 de diciembre de 2007 y al 30 de junio de 2008 fueron de aproximadamente 
$427 millones y $ 179 millones, respectivamente. En consecuencia, con esos excedentes de efectivo y 
pagos voluntarios, la Sociedad realizó pagos de capital equivalentes a $822 millones y $ 253 millones el 
15 de abril de 2008 y ell5 de octubre de 2008, respectivamente. 

Para el período de medición que corresponde al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad ha determinado un 
excedente de efectivo de $109 millones (equivalentes a U$5 32 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 
1:::i podrán cancelarse en forma anticipada en el orden directo de vencimiento a opción de Telecom. 
0 <f En el caso de producirse un ..:ambio de control, Telecom deberá efectuar una oferta de rescate por todas 

· Obligaciones Negociables pendientes de pago, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
trato de Fideicomiso. 

• itaciones incluidas en las 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 
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 noniinal!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 Telecom, el producido neto en efectivo 
de dicha operación se aplicará a la compra o cancelación de las Obligaciones Negociables; 

(e) celebrar operaciones de venta con locación posterior (sale ;md leaseback transactions), para lo cual 
deberá aplicarse el producido neto en efectivo de dicha operación a la compra o cancelación de las 
Obligaciones Negociables; 
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(f) realizar, o permitir que cualquier subsidiaria restringida realice, inversiones de capital fuera de las 
expresamente permitidas (mediante la Asamblea de Obligacionistas celebrada el 27 de marzo de 
2006, 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 Obligaciones Negociables 
'~ El Contrato de Fideicomiso incluye hechos que constituyen supuestos de incumplimiento, entre los que 
§ .. cabe mencionar; . . . 

----'-''·t../ falta de pago de capttal y/o mtereses de cualqutera de las Obligaciones Negociables cuando se 
tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los plazos previstos en el Contrato de 

ideicomiso; 
fa 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 T el eco m, 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 permitído bajo los términos 
del Contrato de Fideicomiso. 

Si T elecom, o cualquiera de sus subsidiarias restringidas, incurre en cualquiera de los incumplimientos 
descriptos anteriormente, entonces T elecom, incurrirá en incumplimiento bajo las nuevas Obligaciones 
Negociables. 
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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 del 25% o más por un período de 6 meses consecutivos considerados desde ello 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. 

• Reclamos realizados por los acreedores no participantes 
En octubre de 2005, T el eco m 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, en 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. 

The Argo Fund se presentó en el expediente y se opuso al pedido de Telecom. El juez de quiebras y 
·~· distintas Cámaras de Apelaciones rechazaron la defensa de incompetencia planteada por The Argo 
~¡ Fund, por lo cual la sentencia favorable a T el eco m quedó firme y definitiva disponiendo, entre otros, (i) 
0 ~; 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 
;'J PE de Telecom y su homologación judicial son vinculantes para el fiduciario del contrato de 

;7f•: fi 'comiso relativo a las Obligaciones Negociables reestructuradas en virtud del APE y para los 
~ acree ores no participantes; y {iii) que todas las Obligaciones Negociables reestructuradas han quedado 
~ extinguidas por imperío de la ley argentina y deben ser canceladas. 

3) Deuda financiera de sociedades controladas 

a) Personal 
l. 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 N° 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. 
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El Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables ("el Programa") estipula un monto 
máximo en circulación de U$5 500 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. Al31 de diciembre de 2008, la calificación internacional y nacional asignada por ambas 
calificadoras de riesgo es By AA-, respectivamente. Cabe destacar que el 5 de noviembre de 2008 (en el 
caso de Standard & Poor's lnternational Ratings LLC) y el18 de diciembre de 2008 (en el caso de Fitch 
Ratings), a raíz de la reducción de la calificación crediticia que le asignaran a la República Argentina, 
modificaron la calificación internacional de las Obligaciones Negociables nominadas en moneda 
extranjera de B+ a B. 

El12 de febrero de 2009 Standard & Poor's Ratings Services modificó la calificación internacional de las 
Obligaciones Negociables nominadas en moneda extranjera de Personal, reduciéndolas de B a B-. 

Durante el ejercicio 2008, de acuerdo al cronograma de vencimientos, Personal efectuó el pago de las 
dos últimas cuotas de amortización de capital de las Obligaciones Negociables Serie 2 conjuntamente 
con el pago de los intereses por un monto total de $50 millones (capital por $44 millones e intereses por 
$6 millones). 

En el caso de las Obligaciones Negociables Serie 3, durante el ejercicio 2008, se cancelaron intereses por 
$65 millones (equivalentes a aproximadamente U$S 20 millones). Asimismo, en el cuarto trimestre de 
2008, Personal realizó operaciones de recompra de las mismas por un monto total de valor nominal de 
U$S 40.098.000. Dichas operaciones se efectuaron en el mercado y con disponibilidades de Personal. Las 
Obligaciones Negociables adquiridas fueron canceladas de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Emisión. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, Personal ha efectuado nuevas 

~ ~~ operaciones de recompra (información adicional en Nota 17). 

~.~~El siguiente cuadro sintetiza las principales características de la emisión: 

~--~~ :~ 1 Valo~ Valor rel!;i$trado al31.12.08 (en millone$ de$) 
::::¡, ' '- Valor 

1 

nominal en Descuento de Valor de 
UJ ~ '\ nominal circulación Plazo Fecha de Cupón emisión mercado 
~ Serie emitido (en \ (en en años vencimiento % Capital Intereses y comisiones Total al31.12.08 
~.' millones) i millones) anual devenj!;ados de colocación ,,r 

3 U$S 240 1 U$S 200 5 12.2010 9,15 690 1 (2) 689 602 
Total 690 1 (2) 689 602 

2. Bancarios y con otras entidades financieras 

En octubre de 2005, se celebró un contrato por U$S 20 millones cuyo vencimiento original operaba en 
febrero de 2008. A su vencimiento Personal canceló totalmente el capital residual de este préstamo por 
U$S 12 millones (aproximadamente $37 millones) y $1 millón de intereses. 

3. Compromisos incluidos en las Obligaciones Negociables 
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!EBITDA 
consolidado de los últimos cuatro trimestres es superior de 3 a 1 y Personal realiza un pago de 
dividendos, la rasa de interés aumentará 0,5% anual. 
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4. Limitaciones incluidas en las Obligaciones Negociables 

Los términos y condiciones correspondientes a las Obligaciones Negociables emitidas 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 se encuentren garantizados en forma igual y 
proporcional por dichos gravámenes, y con excepción de ciertos gravámenes permitidos; 

(b) incurrir, o permitir que sus subsidiarias incurran, en cualquier endeudamiento por encima del ratio 
de deuda financiera nominal/EBITDA consolidado de los últimos cuatro trimestres (de 3 a 1); salvo 
ciertos endeudamientos permitidos; 

(e) 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; 

(d) 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; 

(e) 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; 

(f) 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 incluyen hechos que constituyen 

¿ supuestos de incumplimiento, entre los que cabe mencionar: 
t! l falta de pago de capital y/o intereses de cualquiera de las Obligaciones Negociables cuando se 
~ ') tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los plazos previstos en los contratos 

'"---0,: ,,~~rrespondientes; 
ü:! ::r t~a de pago de capital o interés de cualquier otra deuda financiera contraída por Personal o 
~ - cua[(}uiera de sus subsidiarias que iguale o exceda en su total a U$5 20 millones (cláusulas de "cross 
~ default") y que continuara luego del período de gracia convenido; 

v' el dictado de sentencia judicial definitiva (incluyendo embargos, ejecuciones y medidas similares) 
por un monto total igual o superior a U$5 20 millones; 

v' 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 

v' 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). 

Según los términos de las Obligaciones Negociables emitidas, la ocurrencia de cualquier supuesto de 
incumplimiento habilita a los acreedores, cumplidas ciertas mayorías, a través del fiduciario en el caso de 
las Obligaciones Negociables Serie 3, 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. 
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h) Núcleo 
1. Préstamos en moneda extranjera 

Durante el ejercicio 2006, Núcleo suscribió acuerdos de préstamos con bancos locales por U$5 9,5 
millones, habiendo cancelado al 31 de diciembre de 2008, U$S 7,9 millones en cumplimiento con el 
calendario de pagos contractualmente establecido. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, Núcleo ha cancelado el saldo remanente de 
U$S 1,6 millones. 

2. Préstamos en moneda local 

Durante el ejercicio 2007, Núcleo contrajo deuda financiera con bancos locales por un total de 62.156 
millones de guaraníes (equivalentes a $40 millones) a un plazo que oscila entre 6 y 9 meses, con pago 
trimestral de intereses; al 31 de diciembre de 2008, Núcleo canceló 49.406 millones de guaraníes 
(equivalentes a $32 millones) y renovó el préstamo restante por 12.750 millones de guaraníes 
(equivalentes a $8 millones) a un plazo de amortización promedio de cuatro meses, con pago único al 
vencimiento del mismo. Durante el ejercicio 2009, Núcleo volvió a renovar este préstamo a un plazo de 
doce meses con pago trimestral de intereses. 

Durante el segundo y tercer trimestre de 2008, Núcleo contrajo deuda financiera en moneda local con 
bancos de Paraguay, por un total de 107.700 millones de guaraníes (equivalentes a $75 millones) a un 
plazo de amortización promedio de nueve meses. A la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, Núcleo ha cancelado 20.800 millones de guaraníes (equivalentes a $15 millones). 

e) Cuhecorp 
Cubecorp poseía a la fecha de su incorporación al Grupo Telecom diversos contratos de préstamos con 
entidades locales por aproximadamente $9 millones (equivalentes a U$S 2,5 millones). Al 31 de 
diciembre de 2008, los mismos fueron totalmente cancelados. 

NOTA 9- CAPITAL SOCIAL DE TELECOM ARGENTINA 
1 capital social de Telecom asciende a $984.380.978, representado por igual número de acciones 

· narias, escriturales, de un peso de valor nominal y con derecho a un voto por acción. El capital 
soci e encuentra rotalmente integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio. 
Al 31 de diciembre de 2008, el 51% del capital social se encuentra representado por acciones Clase "A", 
el 44,79% por acciones Clase "B" y el 4,21% por acciones Clase "C" (con relación a las acciones Clase 
"C" ver "Programa de Propiedad Participada"). 

Las acciones de Telecom 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. 
Los Certificados de Depósito (ADS) representativos cada uno de 5 acciones Clase "B" de la Sociedad, 
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: 
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Ex¡:-resadas j;n pesos por acción 
Mes 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero (,,44 7,'l7 12,75 12,80 5,86 
Febrero 8,11 7,74 13,00 14,50 5,45 
Mar:t,o 7,07 8,20 13,05 13,50 
Abril (,,69 7,75 13,80 11,25 
Mayo 7,03 6,75 17,20 12,15 
Junio 6,96 7,,)0 15,25 9,35 
Juli<• 7,20 7,)<7 13,75 8,33 
Agosta (\,95 8,43 16,50 8,24 
Septiembre 7,40 8,52 !5,65 7,98 
Ocrubre 7,92 9,25 15,25 4,40 
Noviembre 8,15 10,50 16,80 5,80 
Diciembre 7,90 11,90 14,30 6,00 

1 Variación anual 23% 51% 20% (58%) 

• 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 ENTel 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''. 

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de accionistas de Telecom celebrada el27 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 

006 fueron convertidas 4.496.971 acciones Clase "C" a Clase "B"), en base a la determinación que en 
ca 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. 

El 7 de septiembre de 2007 fueron designadas nuevas autoridades del Comité Ejecutivo del PPP con 
mandato por dos años desde su designación. 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, 41.418.562 acciones Clase "C" continúan 
integrando el Fondo de Garantía y Recompra del PPP y se encuentran bloqueadas por medidas 
cautelares. Las restantes 17.205 acciones Clase "C" que componen el capital de la Sociedad están 
inscriptas en el Registro de Acciones de la misma a nombre de tenedores individuales, de las cuales 2.822 
están bloqueadas por medidas cautelares. 

NOTA 10- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tal como se indica en la Nota 4.p, 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 pasivo neto por impuesto a las ganancias del Grupo es la siguiente: 
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31 de diciembre de 2008 31 de didembre 

Provisión por impuesto a las ganancias 
Crédito pur impuesto a la ganancia mínima presunta 
Retenciones y anticipos por impuesto a las ganancia~ 

Pasivo corriente por impuesto a las ganandas 

Pasivo (activo) impositivo diferido neto no corriente 
Pasivo (activo) total por impuesto a las ganancias 

Telecom Cubecorp Personal Núcleo 
23R 390 7 

(230) (5) 
(8) (94) (8) 

291 (1) 

210 9 (, (1) 

210 9 297 (2l 

Total 
63S 

(23S) 
(110) 

290 

224 
514 

Se detalla a continuación la composición del pasivo neto por impuesto diferido del Grupo: 

de 2007 
134 

(103) 
(30) 

1 

289 
290 

21 de diciembre de 2008 31 de diciembre 
Tele&mn Cubecorp Personal Núcleo Total de 2007 

Quebrantos impositivos 1 1 2 
41 Previsión para Jeud,)rcs incobrables 34 7 S 

130 
SI 

30 Previsión para juicios y <ltras contingencias 12S 1S5 129 
Otros activos impositivos diferidos lOS 113 117 1 7 

Total activos impositivos diferidos 264 345 457 
~~~~----~--~~~--~--~~~--~--~~ 

2 79 

Activos fijos (63) {lOS) (103) (49) 4 
Ajuste por inflación de los activos fijos (387) (416) (527) (10) ( 16) (3) 
Mayor valor activos fijos de Cubecorp (a} (23) (23) 
Otros pasivos impositivos diferidos (b) {1) (4) (S) 
Dividendo estimado a cobrar de fuente extranjera (5) (5) (10) 

Total activos (pasivos) impositivos diferidos __ -'-( 4.::7_,4<-) __ ....:(~..:1:=.0)'--~(.:_7 4;.¡):__. __ :_ __ (~.::5.::.5.:..7)'------'(,::6_:_40:.t..) 
Total activos (pasivos) impositivos diferidos netos (210) (8) 5 (212) (183) 

Previsión p/ activos impositivos diferidos (Anexo E) ---:c:-cc:-:-----'c( l:L.) __ --'-(.:,1 :.!l)'---------:-'-(.::l2::L)-____ (l..:I~0=6) 
Total activo (pasivo) impositivo diferido neto al31.12.08 (210) (9) (6) 1 (224) 

Total pasivo impositivo diferido neto al31.12.07 (283) (4) (2) (289) 
(.1.) Pasivo por impuesto diferido sener;tdo por la compr:t de acciones de Cuhe-corp y sin impacto en el est.ldo de re~ultados. 
(h) P.lsi\'o por lmpucsto diferido generado _por b rr!!>erv,1 por -c,:ambio~ en d valor de rncr.:-ado de (os: !FD p;1r:1 cobertura de (:OI1tratos comcrci.lles, sin impacto en d 
c-;taJu de te.-.ult.1Jos. 

El saldo de los créditos por quebrantos impositivos de Personal puede ser utilizado hasta el año 2011 
mientras que el de Cubecorp se estima no será recuperable al 31 de diciembre de 2008, por lo que la 
Dirección de la Sociedad ha constituido una previsión por dicho crédito a dicha fecha. 

del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados consolidado es la 

Ganancia {pérdida) 

Impuesto determinado (238) 
Impuesto diferido 94 
Dcsafcctación neta de la previsión p/ a.:tivos impositivos diferidos (Anexo E) --,--.o:3c___ __ ~L----,-------:--,-----------,-----=

Total impuesto a las ganancias al31 de diciembre de 2008_.....:(.:,14,;,;1;,:) __ ~_.'-~~;:;:.(.-~....i,;:..:...=--~~_;;;= 

Impuesto determinad" 
Impuesto diferido (15-'J) 
Desafectación neta de la previsión p/ activos impositivos diferidos (Anexo E) 100 

Total impuesto a las ganancias por operaciones que continúan (5.,:=-)------~'-'.L---;:-::,-------.,-:-:----;::= 
Impuesto a las ganancias por operaciones en descontinuación 63) 

Total impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2007_..,..:(.:,1:;;22:¿):._ ___ ~_..:,~-~,¡,;,;.__=-":.,¡_~~= 

Impuesto determinado 
Impuesto diferido ( 48-) 
Desafectación neta de la previsión p/ activos impositivos difcridt>s S 1 

Total impuesto a las ganancias alll de diciembre de 2006_~_;,3:,::3 ______ ~:k.!.-~...l.:.J---~=~-..;;;,. 
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A continuación se detalla la conciliación entre el cargo a resultados del impuesto a las ganancias por 
operaciones que continúan y el que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa 
impositiva correspondiente: 

En Arg;entina En 1 ext · e enor T t 1 ..--!!..-ª-.. 
(oérdida) "anancia 

Resultado contable antes de impuestos ('') 2.186 39 2.225 
Diferencias permanentes- Resultado de inversiones permanentes (731) - (731) 
Diferencias permanentes - Otras 48 (15) 33 

Subtotal 1.503 24 1.527 
Tasa impositiva vigente 35% 10% 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente (527) (2} (529) 
Impuesto a las ganancias adicional por dividendos (6) (2) (8) 
Desafectación de la previsión para acrivos impositivos diferidos (Anexo E) 2 - 2 
Impuesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al 31.12.08 (531) (4) (535) 

Resultado contable antes de impuestos (''") 1.399 89 1.488 
Diferencias permanentes -Resultado de inversiones permanentes (391) - (391) 
Diferencias permanentes -Otras (34) 17 (17) 

Subtotal 974 106 l. OSO 

Tasa impositiva vigente 35% ('>*) 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente (341) (12) (353) 
Impuesto a las ganancias adicional por dividendos (21) (7) (28) 
Desafectación de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 89 - 89 
Impuesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al 31.12.07 (273) (19) (292) 

Resultado contable antes de impuestos (") 268 79 347 
Diferencias permanentes- Resultado de im·ersioncs permanentes (116) - (116) 
Diferencias permanentes -Otras (8) (7) (15) 

Subtotal 144 72 216 
Tasa impositiva vigente 35% 10% 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente (52) (7) (59) 
Desafectación de la previsión para activos impositivos diferidos 81 

Impuesto a las ganancias del estado de resultados consolidado al31.12.06 29 
". ~~: ~ ~ (*)Corresponde a la sumatona de lo> re.ult>dos .1ntes de 1mpue<tos de cad,> <OCJedad se~n <U< estados contables mdcv¡dmb. "'--X(**) En 2007. en Paraguay la t>sa vigente era del lO% y en los Estad,,. Unidos de Norteaméricala tas; efectiva era del39,5%. 

~¡) ··. 

- 81 
(7) 22 

n • NOTA 11 -COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS DEL GRUPO TELECOM 
?i: 

a) Compromisos de compra 
Al 31 de diciembre de 2008 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 $943 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) Compromisos y contingencias provenientes de la venta de Publicom 

El 29 de marzo de 2007, el Directorio de la Sociedad aprobó la venta de su participación accionaría en 
Publicom a Yell Publicidad S.A. (entidad constituida en España e integrante del Grupo Yell), la que se 
perfeccionó el 12 de abril de 2007 (la "Fecha de Cierre"). 
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El contrato de compraventa de acciones contempla una serie de declaraciones y garantías estándares para 
este tipo de operaciones, hechas por T elecom al comprador respecto de Publicom y de sí misma y otras 
hechas por el comprador a la Sociedad respecto de sí mismo. Se establecen también obligaciones y 
compromisos recíprocos entre T elecom y el comprador. 

Se ha reglado que Telecom indemnizará y mantendrá indemne al comprador por: 

(i) cualquier reclamo dirigido al comprador por terceros en el cual se cuestione con éxito la propiedad, 
titularidad de los derechos inherentes y/o libre disponibilidad de las acciones; 
(ií) los daños o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan de la incorrección o inexactitud de las 
declaraciones y garantías; 
(iii) los daños o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan del incumplimiento de las obligaciones 
y compromisos asumidos por T el eco m. 

Estas indemnidades otorgadas por Telecom tienen límites temporales y económicos. 

Después de concretarse la transferencia accionaría, en la Fecha de Cierre, Publicom aceptó una 
propuesta de T elecom, por la cual la Sociedad: 

,/ encarga a Publicom la edición de las guías de Telecom ("páginas blancas") con un plazo de 
vigencia de 5 años, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; 

,/ encarga a Publicom la distribución de las guías de Telecom con un plazo de vigencia de 20 años, 
pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; 

,/ encarga a Publicom el mantenimiento del portal de Internet que permite acceder a las páginas 
blancas a través de la web, con un plazo de vigencia de 20 años, pudiendo ser prorrogado a su 
vencimiento; 

,/ otorga a Publicom los derechos de locación de espacios publicitarios en las páginas blancas con 
un plazo de vigencia de 20 años, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; y 
autoriza el uso de ciertas marcas por idéntico plazo de vigencia de la distribución y/o consulta 

.. , ¡ en Internet y/o locación de espacios publicitarios . 

. }f:f el eco m se ha reservado el derecho de control de las tareas encomendadas a Publicom para asegurar, 
fi! ~ntre otras cuestiones, el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias durante todo el plazo de 
~ vigencia de la propuesta. En caso de incumplimiento, T el eco m podrá aplicar sanciones económicas, 
•· pudiendo llegar, en caso de incumplimientos graves, a su resolución. 

La propuesta fijó precios para la edición, impresión y distribución de las guías del ejercicio 2007 y 
previó, para las ediciones posteriores, cláusulas de modo tal de asegurar a Telecom contratar dichas 
prestaciones a precios de mercado. 

Telecom continuará brindando el servicio de inclusión en sus facturas de los importes que sus clientes 
deban abonarle a Publicom por los servicios que a ésta le contrataron o contraten y su posterior 
cobranza por cuenta y orden de Publicom, sin absorber morosidad alguna. 

d) Contingencias 
El Grupo Telecom 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 dd 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 $441 millones al 31 de 
diciembre de 2008 ($86 millones por cuestiones regulatorias deducidas del activo y $355 millones 
incluidas en el pasivo) para cubrir los eventuales costos originados por estas contingencias y ha sufrido 
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embargos relacionados con causas tramitadas en sede judicial por $24 millones (incluidos en el rubro 
"Otros créditos") . 

./ 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 
resolución del fisco. La sentencia ha sido apelada por la Sociedad. En el ejercicio 2006, la Sociedad 
ingresó $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 correspondientes fallos favorables en las pertinentes instancias de apelación . 

./ En agosto de 2008 se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró, en un juicio 
contra Telefónica, la inconstitucionalidad del Decreto No 395/92. Telecom enfrenta distintas 
acciones judiciales iniciadas fundamentalmente por ex-empleados de la Sociedad contra el Estado 
Nacional y Telecom solicitando se declare la inconstitucionalidad del mencionado Decreto que, 
expresamente, eximió a la Sociedad de emitir los bonos de participación en las ganancias 
mencionados en la Ley No 23.696. En esos juicios los actores pretenden el reconocimiento de una 
indemnización de los daños y perjuicios que alegan haber sufrido por no haberse realizado la 
emisión de dichos títulos. 
:n las demandas contra T el eco m, casi todas las sentencias de primera instancia dictadas han 

r ·hazado las demandas, pronunciándose por la constitucionalidad del Decreto Na 395/92. Sin 
embargo, los fallos de tres de las Salas de la Cámara siguen criterios contradictorios: mientras dos de 
ellas han confirmado las sentencias de primera instancia, la otra ha hecho lugar a la demanda 
declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 

La Sociedad, a fin de sostener sus derechos, interpuso recursos contra los fallos que le son adversos y 
si bien los mismos aún no han merecido tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, es de 
advertir que el mencionado fallo de dicho Tribunal al resolver el caso análogo contra Telefónica ha 
generado un antecedente jurisprudencia! que, a juicio de los asesores legales de la Sociedad, aumenta 
las probabilidades de que la Sociedad deba hacer frente a estas contingencias, independientemente 
del derecho de repetición que asiste a Telecom contra el Estado Nacional. 

Cabe destacar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no sólo declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto No 395/92 sino que también ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para 
que dicte un nuevo pronunciamiento a efectos de establecer el sujeto obligado al pago -licenciataria 
y/o Estado Nacional- y los parámetros a ser considerados para cuantificar el reclamo allí formulado 
(porcentaje de participación en las ganancias, criterios de prescripción, método de distribución entre 
beneficiarios del programa, etc.). 

Al 31 de diciembre de 2008, la Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha 
constituido previsiones que estima suficientes para cubrir los riesgos derivados de estos juicios 
contemplando los antecedentes jurisprudenciales disponibles a la fecha de emisión de los presentes 
estados contables. 

~RCOM~ 

\) 
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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 
./ Algunos de estos procesos corresponden a reclamos de ex-empleados de ENT el, en los cuales se 

invoca la responsabilidad solidaria con ENTe! por parte de la Sociedad en causas laborales cuyo 
origen es anterior a la fecha de toma de posesión. En el Contrato de Transferencia, ENTel 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 2003 el 
monto de las demandas pendientes por los juicios de referencia asciende a $9 millones. 

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 $24,3 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 $24,3 millones en la línea de Resultados financieros 

~' y por tenencia - intereses generados por pasivos. En octubre de 2007, la Cámara Nacional de 
Apelaciones confirmó el criterio del Tribunal Fiscal en cuanto al impuesto y sus intereses y confirmó 
la aplicación de la multa por $6,6 millones. Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso 
extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sido concedido. 

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. 
En caso de no prosperar los recursos pertinentes, la Sociedad podría afrontar costos adicionales por 
aproximadamente $15 millones (incluyendo la multa de $6,6 millones). 

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 T elintar. En abril de 1999 T elimar 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, T elecom Internacional S.A. se fusionó con T elecom. 

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 míllones 
corresponden a la Sociedad, y la revocó en cuanto a la pretensión de cobro de intereses resarcitorios 
y muita. 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 el fallo ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
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La Dirección de la Sociedad con el apoyo de sus asesores legales considera que existen sólidos 
argumentos jurídicos que de ser contemplados por los tribunales intervinientes le permitirán revertir 
los fallos adversos en las distintas 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. 

v' 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 
200 t. El reclamo ha sido apelado ante el Tribunal Fiscal de !a 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 
tiene por objeto la declaración de nulidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad del Acuerdo General 
de Transferencia y de todas las normas subsiguientes que establecieron el sistema tarifaría, 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 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 

eforma del Régimen Cambiario ha adoptado una decisión análoga en cuanto prohíbe aplicar 
e áusu!as de ajuste en dólares u otras monedas extranjeras a los contratos celebrados con la 
Administración Pública, entre eUos los de obras y servicios públicos. El proceso se encuentra 
actualmente abierto a prueba si bien el 22 de junio de 2007 se decretó su caducidad, la cual ha sido 
apelada por la actora . 

./ 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 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 !as 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 encuentra en etapa 
probatoria. 
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./ "Unión de Usuarios y Consumidores", interpuso una acción de amparo 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 encuentra en 
etapa probatoria. 

NOTA 12- ADQUISICION DE CUBECORP 
a} Descripción de la operación 

El 15 de julio de 2008, la Sociedad adquirió la totalidad de las acciones de Cubecorp por un monto de 
aproximadamente $98 millones, equivalentes a U$S 32,3 millones. Con posterioridad, la Sociedad ha 
transferido el 5% de las acciones de Cubecorp a Personal por un monto de aproximadamente $5 
millones, equivalentes a U$S 1,6 millones. 

En el marco del posicionamiento de la Sociedad como proveedor integral de soluciones basadas en 
Tecnologías de Comunicación e Información ("Information and Communication Technologies" o 
"lCT") para el segmento de grandes clientes corporativos y de Gobierno, con esta adquisición Telecom 
incorpora un data center ubicado en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El mismo 
provee servicios de outsourcing de IT que comprende entre otros: equipamiento informático, 
conectividad, seguridad de la información, monitoreo, almacenamiento, respaldo y recupero de datos, 
soporte, operación y administración. Asimismo suma a su equipo interdisciplinario de profesionales 
abocados a las soluciones de Data Center, un grupo de especialistas altamente capacitados, dedicados 

:.::: tanto a la operación y mantenimiento del centro de datos como a la comercialización de este tipo de 
gj servicios. 

onsecuentemente, con esta adquisición, Telecom potencia sus servicios de Data Centers, por cuanto el 
· ; ·¡e tro de datos referido cuenta con una infraestructura de primer nivel, que permite ofrecer a los 

9: klien s alta confiabilidad, disponibilidad y escalabilidad a medida de sus necesidades. Este nivel de 
~ ¿prestaciones se encuentra avalado por diversas certificaciones obtenidas por Cubecorp. Entre ellas las 
:::; del Banco Central de la República Argentina, SAP, EMC, Suntone, Cisco, Oracle y Microsoft. 

? El 1° de agosto de 2008, la Sociedad y Personal, en conjunto, integraron $10,5 millones en proporción a 
sus respectivas tenencias accionarías en concepto de aportes irrevocables a Cubecorp, cuya 
capitalización está prevista durante el ejercicio 2009. 

En las reuniones de directorio de la Sociedad y de Cubecorp celebradas ellO de septiembre de 2008 y el 
7 de octubre de 2008, respectivamente, los Directorios de ambas sociedades aprobaron la suscripción de 
un Acuerdo Preliminar de Fusión, conviniendo iniciar los trámites conducentes a una reorganización 
societaria por la cual Telecom incorporará por fusión a Cubecorp, con efectos a partir del 1° de enero de 
2009. En el marco de la citada reorganización societaria y a fin de facilitar el proceso de fusión mediante 
la concentración de la totalidad del capital de Cubecorp bajo la titularidad de la incorporante, el 
Directorio de Personal aprobó la venta a Telecom deiS% de las acciones de Cubecorp en su poder por 
un monto de aproximadamente U$5 1,8 millones (equivalentes a $6 millones). 

b) Trat:uniento contable 

De conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina (RT 18 -
acápite 6.3.), la Sociedad ha aplicado el "Método de adquisición" para la medición inicial de la 
adquisición de las acciones de Cubecorp. 
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De acuerdo con dicho método y por aplicación de lo establecido en la RT 21 en su acápite 1.3.1.1. la 
Sociedad: a) ha establecido el costo de adquisición como la suma de los montos abonados por la 
adquisición de las acciones más los costos directos relacionados con la transacción y b) ha asignado las 
mediciones contables que, a la fecha de adquisición, correspondían a los activos y pasivos identificables 
adquiridos. De la aplicación de este método, se han contabilizado un mayor valor de los bienes de uso 
adquiridos y la registración de activos intangibles vinculados al valor de la cartera de clientes, en ambos 
casos netos de su efecto impositivo. 

Los efectos resultantes de la aplicación del método descripto se exponen en la columna "Aplicación del 
método de adquisición" del cuadro siguiente. 
Adicionalmente, a la fecha de adquisición y de acuerdo con lo establecido en la RT 21 en su acápite 1.2., 
T elecom ha unificado las normas contables utilizadas por Cubecorp a las utilizadas por la Sociedad. El 
único ajuste significativo resultante de dicha unificación corresponde a la registración del pasivo por 
impuesto diferido generado por la diferencia entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes 
de uso y su base fiscal. El efecro resultante de la unificación de criterios mencionada se expone en la 
columna "Unificación de criterios contables" del cuadro expuesto a continuación. 

e) Efecto de la adquisición en los estados contables comolidados 
Los activos y pasivos incorporados al momento de la operación, basados en un balance especial al 30 de 
junio de 2008 emitido por los vendedores, fueron los siguientes: 

Valor estimado 
Balance Unificación Aplicación de mercado de 

especial al de criterios del método los activos 
30 de junio contables de netos de 

de 2008 adquisición Cubecorp 
ACTIVO 
Caja y b.mcos 

,~ Otros créditos 19 (9) 10 
Bie~es d~ uso . , 
1\cttvos t~tang,bles- cartera de dwntcs 
Total actJvo 
PASIVO 

(,, · / Cuentas por pagar 
iil ,.; Préstamos 
<J < Remuneraciones y cargas sociales a: 
«:. Cargas fiscales 
~ Otros pasivos 

Previsiones 
Total pasivo 

/ Total pagado por acciones 
(.a) Induye $64 de rn~1yor v.1lor de bienes de uso. 
(b) Corre:spunde i\ 1~ Ci\rter.f\ de dlentes. 

JC 

so 

~ 
¡:. 

~ 

15 

100 (a) 130 
2 (b) 2 

'13 (l) 143 

3 
8 
2 

3 27 30 

3 27 (II) 45 

(1) -(11) 98 1 

El efecto en los resultados del Grupo de la compra de Cubecorp desde la fecha de adquisición al 31 de 
diciembre de 2008, que fueron incluidos en el segmento de Voz, datos e Internet (Nota 13}, fueron los 
siguientes: 

Ventas netas 
Sud do~ y contribuciones sociales 
ImpuestOs 
Honorarios por servicios 
Energía, agua y otros 
Diversos 
Pérdida de la explotación antes de amortizaciones 
Amortizaciones de bienes de uso 
Pérdida de la explotadón 
Resultados financieros, n~tos 
Impuesto a las ganancias 
Pérdida neta 
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El efecto en el estado de flujo de efectivo consolidado de la Sociedad desde la fecha de adquisición de 
Cubecorp al31 de diciembre de 2008 fue el siguiente: 

Flujo de efe~:tivo generado por las operaciones 

Flujo de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso 
Efectivo incorporado en la adquisición de las accione~ de Cubecorp 
Flujo de efe~:tivo neto generado por las actividades de inversión 

Flujo de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación 
Aportes irrevocables 
Pago de préstamos 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 
Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio del ejercicio 
Efe~:tivo al derre del ejercido 

NOTA 13- INFORMACION POR SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

(1) 
1 

11 
(9) 

2 

2 

2 

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: 

Segmento reportado Sociedad/segmento operativo 
V n~., datos e Internet Telccom Argentina 

Telccom Argentim USA 
Cubccorp 
Mino Sistemas (i>) 

Telefonía celular Personal 

!J.~ 1-, ¡ (;1) 5-<)t;!edad no operf\u"a en lo:- e;cr<:ICIOS bn~!J;r,.;ldo-> d JI de d;ctembn~ de 200&, 2007 j 2006 . 
,¡ 

N u deo . . 

9 )En determinación de los resultados antes de impuesto a las ganancias de cada actividad, la Sociedad g ·<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: 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalizado el J 1 de diciembre de 2008 

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

V cntas d~ servicios H12 5.853 382 6.235 9.847 
Ventas de equipos 41 712 8 720 761 
Ventas netas 3.653 6.565 390 6.955 10.608 
Sueldos y contribuciones sociales ('131) (256) (30) (286) (1.217) 
Impuestos (223) (590) (12) (602) (825) 
Mantenimiento, materiales e insumus (373) (148) (20) (168) (541) 
Deudores in<:<lhrables (JO) (SS) (2) (57) (67) 
Costos por interconexión (156) - - - (156} 
Corresponsales de salida (145) - - - (145) 
A.lquiler de líneas y circuitos (67) (38) ( l '1) (57) (124) 
Honorarios por 5ervicins (181) (197) ( 1 1) (208) (389) 
Publicidad (137) (224) (27) (251) (388) 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas (43) (691) (35) (726) (769) 
Otras comisiones (51) (104) (4) (108) (159) 
Costos por roaming - (174) (3) (177) (177) 
CostosTLRD (707) (57) (764) (764) 
Costo de equipos vendidos (3S) (978) (lO) (988) (1.026) 
Diversos (264) (242} (25) (267) (531) 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 1.034 2.161 135 2.296 3.330 
Amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles (822 (375) (92) (467' (1.289) 
Utílídad de la explotación 212 1.786 43 1.829 2.041 
Resultados financieros y por tenencia 

! 
(166) ( 102) 3 (99) (265) 

Otros egresos, netos (212) (56) - (56) (268 
Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuesto a las ganancias (166) 1.628 46 1.674 1.508 
Impuesto a las ganancias (!43) (388) (4) (392) (535) 
Participación de tcrccms en sociedades controladas - - (12) (12) (12 
Utilidad (pérdida) neta (309) 1.240 30 1.270 961 

.. ., .. .. . . 
{a) Incluye v~ntas. neta:s por 40, utJhdad d-e la explot.l.o;;Lon .mtes de amorHZ;tDon~.s por 10, Ultl1d.1d de b expiN::tCI.Ofl por S y uuhdad neta piX 8 corre:sporldJefl.t~s 

• 1 T dccom. Argentin;:~. USA. 

Información pfltrimoni:Jl 
r residual de bienes de uso 

Valo esidual de activos intangibles (AneJ~:o B) 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles (b) 
Valor residual de activos fijos adquiridos a través de C11bc.;orp (Nota 12) 
Amortización de bienes de uso (Anexo A) 
Amorti¡.adón de activos intangibles (e) 
Deuda financiera nebl 
(h) No incluve R-etiro de actiV\.JS en. sitios de terc"'ros ni Gastos de emisión de deuda. 
(-t.:) No inclu}·e Gasto':i de em.is.ióu de deuda. 

a Estado de fluio de efectivo 
Flujo neto de efectivo generado por las ope_raciones 
f\.ctividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso y a,·úvos inrangibles 
Adquisición de Cubecorp 
1 nversiones no consideradas efectivo y otros 
Fluio neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 
Actividades de financiación 
Toma de préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relacionados 
Pago de dividendos en efectivo 
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de 
financiación 
Aumento (disminución) neta del efectivo 
Efectivo al inicio del ejercido 
Efectivo al cierre del ejercicio 

61 

4.032 
173 
924 
132 

(806) 
(16) 

(67'1 

1 1.781 

1 
1 

(826) 

' (97) 1 

l 346 

' (577) 
i 

-

( 1.1 'J7) 
(109) 

-
{1.306) 

(102) 
147 
45 

1.788 368 
598 
661 102 

(370) (91) 
(5) (1) 

(139) (85) 

1.435 103 

(636) (99) 
- -

(5) -

(641) (9~ 

3 88 
(208) (39) 

(72) (4) 
- (20) 

(277) 25 

517 29 
246 65 

763 94 

2.156 
599 
763 

(461) 
(6) 

(224) 

1.538 

(735) 

-
(5) 

(740) 

91 
(247) 

(76) 

(201. 
(252) 

546 
311 
857 

6.188 
772 

1.687 
\32 

(1.267) 
(22) 

(903 

3.319 

(1.561) 
(97) 
341 

(1.317) 

91 
(1.444) 

(185) 
(20) 

(1.558) 

444 
458 
902 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 

Cl Estado de resultados 
Voz, datos e Telefonía celular 
Internet (a) Pe nona! Núcleo Subtotal Consolidado 

E,esultados de las o~racione5 que continúan 
V emas de servicios 3.284 4.756 426 5.182 8.466 
V cotas de equipos 18 583 7 590 608 
Ventas netas 3.302 5.339 433 5.772 9.074 
Sueldos y contribuciones socialc; (744) (188) (28) (216) (960) 
Impuestos ( 1':16) (453) ( L 1) (464) (660) 
Mantenimiento, materiales e insumos (307) (122) (18) (140) (447) 
Deudores inwbrablc; (12) (57) (2) (59) (71) 
C,Jstos por interconexión ( 151) - - - (151) 
Corro:sponsales de salida (138) - - - (138) 
Alquiler de líneas y circuitos (58) (25) (18) (43) (101) 
Honorarios por servicios (140) (151) (9) (160) (300) 
Publicidad (89) (195) (22) (217) (306) 
Comisiones de agentes y diStribución de tarjetas (2'1) (620) (55) (675) (704) 
Orras ¡,:omisiones 

1 

(46) (80) (4) (84) (130) 
Costos por roaming - (149) (2) (151) (151} 
Costos TLRD - (556) (53) (609) (609) 
Costo de equipt>s vcndidm (18) {867) (S) (875) (893} 
Diversos (188) (184) (29) (213) (401) 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 1.186 1.691 174 1.866 3.052 
Amortizaciones de bienes de uso y activos intangibles (828) (510) (7!!) (588 (1.416) 
Utilidad de la e:xplotadón 358 1.182 96 1.278 1.636 
Resultados financieros y por tenencia 

! 
(262) (185) (, (179) (441) 

Otros egresos, netos (61) (35) (2) (37 (98) 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 1 35 962 100 1.062 1.097 
Impuesto a las ganancias 1 (60) (214) (18) (232) (292) 
Participación de terceros en sociedades controladas 1 

(23) (23) (23) 1 - -
,:,;: Utilidad (pérdida) neta de operaciones que continúan 

1 
(25) 748 59 807 782 

~ Resultado por bs operaciones en descontinuación 
~ 

102 - - - 102 
ll.Jtilidad neta 1 77 748 59 807 884 

.X:. .. .. .. .. 
Tnduye \'entas net,1s por 40, utt!lditd de la e:s:plouu.::wn ,'\ntes de :u:noruzac1ünes. por 9> utthd.,d de la explot.KJOn por 8 y ut1hdad neta por 7 correspondtente:-. .1 
Tdecom Ar~enÜn• USA. 

Información patrimonial 
~~--

Valor esidual de bienes de uso 3.927 1.494 317 1.811 5.738 
Valor residual de activos intangibles (Anexo B) !54 606 606 760 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles (b) 799 546 96 642 1.441 
Amortización de bienes de uso (Anexo A) (815) (498) (64) (562) (1.377) 
Amortizadón de activos intangibles (e) (13) (12) (14) (26) (39) 
Deuda fmanciera neta (1.358) (612) (23) (635) (1.993) 
(b) N0 induve Retiro de .-u;tivos en sitios de tercero\i r..i G;tstos d.e emisión de deuda. 
(e} No indu)·e Gastos de emi:\ión de deuda. 

a sta o e U lO e e •cctJvo oor as oocrac1oncs aue cont1nuan 
1 Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 1 1.738 1.052 156 1.208 2.946 

Actividades de inversión ¡ 
Adquisición de bienes de uso y activos intangibles (600) (547) (96) (643) (1.243) 
Ingresos por la vent•• de participaciones en otras sociedades 1 182 - - - 182 

1 
Inversiones no consideradas efectivo y otros ! (511) (1) - (l) (512) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de invenión (929) (548) (96) (644) (1.573) 

Actividades de financiaCión 

1 
Toma de préstamos ~ - 45 45 45 
Pago de préstamos (889) (371) (30) (401) (1.290) 
Pago de intereses )' gastos relacionados (182) (108) (3) (111) (293) 
Pago de dividendos - - (38) (38) {38}_ 
Flujo neto de efectivo utilizado en la~ actividades de financiación (1.071) (479) (26) (505) (1.576) 

Aumento (disminución) neta del efectivo (262) 25 34 59 (203) 

Efectivo al inicio del eierdcio 409 221 31 252 661 

Efectivo al cierre del ejercido 147 246 65 311 458 

/ 
Vó~~&<ha """'"~" ... lo, 2009 

PRICEW~ ~SE &1: CO S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C:l:j B.A. 1-"'1 F'l7 Dra. J.:qw:line lknoóD 

Sú>oli<o 
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Información por segmentos de negocios por el ejercicio finalíz:tdo ellt de diciembre de 2006 

O Est:tdo de resultados 
Voz, datos e Telefonía celular 
Internet (a) Personal Núcleo Suhtotal Consolidado 

3.428 347 
536 8 

3.964 355 
U41l) (20) 
(355) (9) 

(77) (13) 
(46) (1) 

- -
- -

Valor residual de bienes de m o ! 4.047 1.449 243 1.692 5.739 
Valor residual de activos intangibles i 147 622 12 634 781 
Inversiones en bienes de uso y activos intangibles (b) \ 5'!2 557 76 633 1.225 
Amortización de bienes de uso ¡ (924) (366) (52) (418) (1.342) 
Amortización de activos intangibles (e} 1 ( 11) (17) (21) (38) (49} 
Deuda financiera neta i (2.324) (1.026) (2) . (1.028} (3.352) 

. . .. 
(e) N e· mdu.vc Retiro de >tc::.tJ.vos en ~nH.}5 de terceros nL (,,1stos de em1s1on de- deuda. . 
(d) Nn iaduYe C:tsros de emisión de deuo..b. 

o Estado de fluía de electivo oor las ODer:u:íones oue continúan 
Flujo neto de ef~tivo generado por las operaciones 1.606 647 107 754 1.360 
Actividades de inversión 
Adquisición de bienes de uso y activos intangibles (435) (379) (52) (431) (866) 
lnvcrsione~ no consideradas efectivo y otros 62 - - - 62 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (373}_ (379) (52}_ (431) (804) 

Actividades-de finan!>iacíón 
Toma de préstamos - - 36 36 36 
Pago de préstamos 1 (984) (73) (56) (119) (1.113) 
rago de intereses y pstos rda~ionados (283) (128) (3) (131) (414} 
Pago por reducción de c~ital de Núcleo - - (4) (4) {4) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (1.267) (201) (2i'}. (12!!1._ (1.495) 

Aumento (disminudón) neta del efectivo (34) 67 28 95 61 

Efectivo al inicio del ejercicio 443 !54 3 157 600 -
Efectivo al cierre del ejercicio 409 221 31 252 661 

USE & CO S.R.L. 

(Socio 
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NOTA 14- INFORMACION CONSOLIDADA POR TRIMESTRE (no auditada) 
Utilidad de la Resultados 

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

ganancia 
Ejercicio 2008: 1 

31 de Marzo 2.480 8791 534 (60) 
JOde Junio 2.571 808 515 52 
30 de Septiembre 2.738 815 491 (104) 
31 de Diciembre 

1----
2.lll9 828 501 (153) 

10.608 3.330 2.041 (265) 
Eierddo 2007: 
31 de Marzo 2.058 688 358 (132) 
30 de Junio 2.144 726 36') (86) 
30 de Septiembre 2.313 83!\ 474 (105) 
31 de Diciembre 2.559 800 435 - (118) 

9.074 3.052 1.636 (441) 
Ejercicio 2006: 
31 de Marzo 1.611 546 197 (183) 
JOde Junio 1.737 575 224 (114) 
30 de Septiembre 1.894 609 254 (116) 
31 de Diciembre 2.130 555 219 (71) 

7.372 2.285 894 (484) 

NOTA 15- DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES UTILIZADAS POR EL 
GRUPO TELECOM Y LOS U.S.GAAP 

272 
341 
218 
130 

961 

135 
252 
227 
270 

884 

3 
')(, 

65 
80 

244 

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 
t) "'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 

....---~1-l--.;Úprincipales diferencias entre las normas contables locales y los U.S.GAAP, y ciertas exposiciones 
ffi .:. icionales requeridas por los U.S.GAAP y las regulaciones de la SEC. 
o·( .. 
~ 1) '''Fh1erencia correspondiente a la unidad de medida 
~ 

• Reexpresión de los estado,-; 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. 

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

No obstante lo antes mencionado, la SEC no requiere para aquellas sociedades que preparen sus estados 
contables en moneda constante de acuerdo a sus normas locales, como es el caso de T el eco m, 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 neta y del Patrimonio neto no incluye este efecto 
como partida conciliatoria entre ambas normas contables. 

2) Principales diferencias relacionadas con criterios de valuación 

El siguiente cuadro es un resumen de los principales ajustes a la Utilidad 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: 

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

Ejercicios finalizados ~~ 31 de dicie 

Utilidad neta según esudos contables consolidados 
Ajustes bajo U.S.GAAP 
Aumento (disminución) debido a: 

mbre de 

j~ra (a) 
mos (b.2) 
a( e) 
i<:o(d) 

<· Conversión de estados Cl>ntab!e, emitidos en moneda cxtran 
<· Arnortiz.aciún de diferencias de cambio generadas por présu 
,. Reestructuración de deudas financieras de Tdccom Argcmin 
,. Cancdaci<ín total de deuda financiera reestructurada de Núc 
*Valuación de Obligacion;es Negociables de Td,,com Argcnti na a su \'alor de mercado (e) 
" Otros ajuste' (f) 
''Efecto impositivo de los ajustes bajo U.S.GAAP (g) 
<· Participación tle terceros en sociedades controladas (h) 
Utilidad neta según estados contables c:onsolid!-dos bajo U.S 

to según e~tados contables consolidados 
.S.GAAP 

minución) debido a: 

.GAAP 

Patrimonio ne 
Ajustes bajo U 
Aumento (dis 
,. Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera (a) 

e diferencia;, de cambio generadas por préstamos (b.l) 

-

ncs acumuladas de diferen~ias de cambio generadas por pré~tamos (b.2} 
* Activación d 
* Amortizacio 
,,. ReestruL'tura 
<· V aluaciún de 
'' Otros ajuste 
,. Efecto impo 
'' Participación 
Patrimonio ne 

ción de deudas financieras de Tdecorn ArgeminJ.(c) 
Obligaciones Negociable, de Telccom Argentina a su valor de mercado (e) 

S (f) 
sitivo de los ajustes bajo U.S.GAAP (g) 

de terceros en soáedades controladas (h) 
to según estados 'ontables consolidados bajo U.S.GAAP 

2008 2007 

Ganancia (pérdida} 
961 884 

- (4) 
3~ 104 

296 
- -

205 
(16) 9 
(80) (143) 

- 2 

1.109 1.148 

31 de diciembre de 
2008 2007 

4.020 3.030 

- (72) 
(784) (784) 

717 678 
- (579) 

253 -
(12) 3 
(61) 239 

- 23 
4.133 2.538 

2006 

244 

(17) 
104 
418 

7 

-
(2} 

( 185) 
J 

572 

2006 
2.129 

(49) 
(7R4) 

574 
(875) 

-
(6) 
3~2 

16 
1.387 

r--· 
Ejercicios finalizados 

Evolución del ¡2atrimonio netQ bajo U.S.GAM el31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Saldos al 1" de enero 2.538 1.387 819 
Ajuste al inicio del ejercicio, neto de impuestos, por el efecto acumulado de la valuación 

de Obligaciones Negociables de Telecom Argemir1a a su valor de mercado{") 408 - -
Reserva del patrimoni.o neto 78 3 {4) 
Utilidad neta bajo U.S.GAAP 1.109 1.148 572 

r--
Saldos al 3 t de diciembre 4.133 2.538 1.387 

El stguit:ntt 'u;.1.dro es un resumen del aju~tc .al inicio del ejercicio 2008 por el efe~to acumulado de la valu:\dón d¡;o deud;:¡s financier:1s reestructur::.das de. 
Tdecom a su valor de mer,ltdo: 

~-,-, -t. 1<) de enero Ganancia 

(__~ 
de 2008 (Pérdida) 

(~ Y.~n de Obligacione$ Ne¡odable,; de Tr:1ecQm ;1 !'!U valor !k__nru-~ 
~·-- ~( Vi\lor de líbros de de11da:, f~nao-cieras bajo norrn:.s loc'l.les 2.324 

~ Ajuste bajo U.S.GAAP pur r-eestructur:-u.::lóa de ¡jeud<1.s 579 

...:( '-...Valor de fibro> de deudas bajo U.S.GAAP (i) 2.903 

~ Valor de mercado de deudos (íi) 2.268 

Diferencia entre el valor de libms y el valor de mercado de deudas (i)- (íi) 635 

l"" ,., "''~ _..., " -~"'"""""' "' '""~ ,, ""-Valor res.iduai de g:ls.tos de em..isión de deud..1s bajo norm•tS loc:.tles 8 
AjLtstc b<tiu U.S.GAAP' por g:1.stos. asoci.ados ;1 deudas reesrructurad.a:\ (l) 

t\)uste del valor residu•l de gaotos de emisión de deudas hjo U.S.GAAP (7) 

fecto Lm_p~:tsitivo de lo~ ;1jusL.:.:o G"jo U . .S.G AAP (220) 

"ltal.a¡ust~ ::al inicio dd ~jerc;icio 2008, neto de imeue't'-'s 408 
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a) Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 

De acuerdo con las normas contables argentinas y tal corno se indica en Nota 4.a, las tenencias 
accionarias del Grupo Telecom en empresas del exterior han sido convertidas a pesos al tipo de cambio 
vigente al cierre de cada ejercicio, de conformidad con la RT 18. Asimismo, y de acuerdo con esta RT, 
los resultados generados por dicha conversión fueron imputados en el Patrimonio neto dentro del rubro 
"Resultados diferidos". 

Por su lado, bajo U.S.GAAP, el Statement of Financia! Accounting Standards N° 52 ("SFAS 52") 
requiere la definición de la moneda funcional correspondiente a las inversiones en el exterior y, en caso 
de corresponder, 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. 

Hasta el 31 de diciembre de 2007, la moneda funcional de la sociedad controlada Núcleo (domiciliada en 
la República del Paraguay) fue el dólar estadounidense. Por lo tanto, siguiendo los lineamientos del 
SF AS 52, los resultados por remedición a dicha moneda funcional fueron imputados a resultados del 
ejercicio, mientras que los resultados por conversión que se generaron al pasar de la moneda funcional a 
la moneda de reporte, en el caso de la Sociedad el peso argentino, fueron imputados a una reserva del 
Patrimonio neto. 

Sin embargo, la Dirección de la Sociedad, basada en cambios significativos en los factores y condiciones 
que afectaron a las operaciones de Núcleo, tales corno la generación de una porción significativa de sus 
ingresos por servicios en guaraníes (moneda legal de la República del Paraguay) y el cambio en la 
moneda de endeudamiento financiero que pasó del dólar estadounidense al guaraní, ha concluido que a 
partir del presente ejercicio el guaraní constituye la moneda funcional de esa sociedad. 

Consecuentemente, a partir del 1 o de enero de 2008 se ha modificado la moneda funcional pasando del 
dólar estadounidense al guaraní, que es la moneda en que Núcleo emite sus estados contables locales. 

~"'- Los procedimientos de conversión correspondientes a la nueva moneda funcional fueron aplicados con 
;:5 efecto prospectivo desde la fecha de cambio. Dado que la aplicación de dicho cambio resulta en la 
O ,~[iminación de la diferencia entre U .S.GAAP y normas contables argentinas, a partir del presente 

~: jercicio no existe partida de reconciliación entre ambas normas tanto sobre la Utilidad neta como en el 
O~ imonio neto al cierre del eJ. ercicio . 
...:.J{ ,' 

~ ':'b) A?tivación de dilerencí:ls de cambio generadas por préstamos 

; b.1) 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. 

b.2) Representa el efecto en la amortización por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 
2007 y 2006 y en la amortización acumulada del ajuste del punto b.l) anterior al cierre de dichos 
eJerClClOS. 

e) Reestructuraclón de deudas financieras de Telecom Argentina 

Tal como se explica en Nota 8.2, el 31 de agosto de 2005 Telecom completó la reestructuración de su 
deuda financiera. La reestructuración de la totalidad de la deuda financiera de la Sociedad 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"). 
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Bajo normas contables argentinas, las nuevas deudas fueron valuadas al valor actual neto estimado al 
momento de reestructuración, registrando una utilidad neta antes de impuesto a las ganancias de $1.424 
millones en el ejercicio 2005 (una utilidad de $1.151 millones y $352 millones por quita explícita de 
capital e intereses y efecto del valor actual neto, respectivamente, neta de gastos relacionados por $79 
millones). 

De acuerdo a los U.S.GAAP, la Reestructuración de la Deuda fue registrada siguiendo los lineamientos 
del SFAS 15 y el Emerging Issues Task Force Issue No 02-04 ("EITF 02-04") como una reestructuración 
originada por dificultades financieras de la sociedad deudora ("troubled debt restructuring").En 
consecuencia, bajo U.S.GAAP, la Reestructuración de la Deuda fue registrada como: a) la cancelación 
total de ciertos préstamos de las sociedades mediante el pago de efectivo, y b) la combinación de la 
cancelación parcial de deuda y la continuidad de la deuda remanente con ciertas modificaciones de 
términos. 

Para aquellos préstamos que fueron totalmente cancelados, no existieron 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 ascendió a $19 millones. 

Para aquellos préstamos que fueron reestructurados mediante una cancelación parcial en efectivo y la 
emisión de nuevos instrumentos de deuda con modificaciones de términos, se efectuó el cálculo del total 
de los pagos futuros previstos en los nuevos términos de la deuda, incluyendo capital, intereses y pagos 
contingentes, si los hubiera, por cada pasivo. 

En función a dicho cálculo, 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 fue reducido por los pagos futuros y los intereses 
fueron 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, ia 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 de $91 millones. Luego, todos los pagos bajo los términos de la nueva deuda fueron registrados 
e o una reducción del valor de libros de la deuda, y no se reconocieron intereses por la nueva deuda, 
exce o que se hayan realizado prepagos de capital, en cuyo caso se reestimaron los pagos mandatarios 
pendientes de cancelación y se determinó la utilidad bajo U.S.GAAP generada en ahorros de intereses 
futuros. 

Cabe aclarar que este criterio de valuación bajo U.S.GAAP ha sido utilizado para las deudas 
reestructuradas de T elecom Argentina hasta el 31 de diciembre de 2007, momento en que la Sociedad 
adoptó el SFAS 159 para su valuación, tal como se describe en el punto e). 

En resumen, las partidas reconciliatorias bajo U.S.GAAP de la Utilidad neta por por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 reflejan (i) la reversión de la pérdida financiera por efecto 
del valor actual reconocida bajo normas contables argentinas; (ii) la reversión de los intereses de la nueva 
deuda registrados de acuerdo con normas contables argentinas; (iii) la utílidad por el ahorro de los 
intereses futuros bajo U.S.GAAP por ei prepago de capital; y (iv) el cómputo de los intereses de la nueva 
deuda bajo U.S.GAAP, como se describe anteriormente. 

POR COMISIÓN Fl5CAL17..ADORA 
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Los siguientes cuadros resumen los ítems reconcíliatorios bajo U.S.GAAP por la Reestructuración de la 
Deuda hasta el momento de adopción del SFAS 159 para la valuación bajo U.S.GAAP de las deudas 
financieras reestructuradas: 

Incluido en la reconciliación a U.S.GAAP de fa Utilidad neta: 
,. 

2007 2006 
Ejercidos finalizados d 31 de diciembre de f.-..-· 

Ganancia (pérdida) 

,,. Reversión de la pérdida financiera por efecto del valor actual reconocida baj<.> normas 
contables argentinas (i) 84 131 

:e- Rcv~r:úún de los int~rescs de la nueva deuda n.:gistrados ha jo norm<\s contables 
argentinas (ii) 170 226 

'"Utilidad bajo U.S.GAAP por d propago d<: capital {iii) 158 17') 
·:· Cómputo de los intaeses de la nueva deuda baj<> U.S.GAAP (Í') (116) (118) 
Total ~r Reestructuración de la Deuda 296 418 

Incluido en la reconciliación a US. GAAP del P:Urímonio neto: 

31 de diciembre de 
Préstamos de Telecom Argentina 1--· 

2007 2006 
Total préstamos bajo normas contables argentinas (a) 

.. _ 
1--· 

2.327 2.894 
,. Reversión de la utilid.;J por quitas explicitas de Ci!pitale intereses según normas 

Cc•nt~hles argentinas 1.151 1.151 
,. Utilidad bajo l.:.S.GAAP por los pr6tam<Js totalmenll' cancelados al momento de lo 

rccst;ructur.a¡,;ión (1'1) (19) 
,. Utilidad bajo U.S.GAAP por préstamos cuyos p>~gos futuros son menores,¡) valor de 

libros de la deuda Miginal (9l} (91) 
,,. Saldo dd dect•.> dd valor Adual neto al cierre 62 146 

"Utilidad bajo U.S.GAAP por el prcpago de <:apital (337) (179) 
,,. Diferencia., de intereses computados enlrL' normas contables argentinas y U.S.GAAP (187) (133) 
Total _p_réstamos bajo U.S.GAAP (b) 2.906 3.769 

Total a¡uste U.S.GAAP- mal:or deu.la financiera (b)- (a) 579 875 

d) Cancelación total de deuda financiera reestructurada de Núcleo 

¡;;:¡ Durante el primer trimestre de 2006, Núcleo canceló el remanente de su deuda financiera con bancos 
fi :1'efinanciada en noviembre de 2004. Los fondos utilizados para dichas cancelaciones provinieron de 
11: ;{nuevos préstamos bancarios y de la propia caja de Núcleo. 

ffi '", omo las deudas reestructuradas de Núcleo fueron totalmente canceladas, tanto bajo las normas 
lE ·'to bles 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 
,,e 

acuerdo a U.S.GAAP a la fecha de cada transacción y los pagos realizados. 

La deuda reestructurada de Núcleo, bajo U.S.GAAP, fue contabilizada de acuerdo con el SFAS 15 y el 
EITF 02-04 como una reestructuración originada por dificultades financieras de la sociedad deudora 
("troubled debt restructuring"). 

Consecuentemente bajo U.S.GAAP el valor de libros de la deuda reestructurada de Núcleo a la fecha de 
cancelación, difiere de su valuación bajo normas contables argentinas. Por lo tanto, el ajuste a 
U.S.GAAP por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 representa la utilidad bajo U.S.GAAP 
por la cancelación de la deuda de Núcleo, producto de la diferencia en la valuación de dicha deuda entre 
ambas normas. 
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e) Valuación de Obligaciones Negociables de Telecom Argentina a su valor de mercado (en 
adelante "fair ·value") 

El Grupo Telecom adoptó a partir del ejercicio 2008 el SFAS 159 "Opción de fair value para la 
valuación de los activos y pasivos financieros- incluyendo una enmienda al SFAS 115". De acuerdo a 
dicho pronunciamiento, la opción de "fair value" puede ser ejercida instrumento por instrumento. El 
Grupo ha ejercido la opción de valuar todas las series de las Obligaciones Negociables de Telecom 
Argentina a su fair value bajo U.S.GAAP. Tal como se explica en e), estas deudas surgieron de un 
proceso de reestructuración ("trouhled dcbt restructuring") finalizado en agosto de 2005 y por lo tanto, 
fueron valuadas bajo U.S.GAAP según lo descripto en el punto e). Al respecto, la Dirección de la 
Sociedad consideró que el nuevo criterio de valuación a "fair value" reflejaba más adecuadamente el 
valor corriente de sus obligaciones financieras, lo que también aproximaba su valuación al monto 
determinado bajo normas contables argentinas. Adicionalmente, la valuación de las deudas 
reestructuradas de Telecom Argentina a "fair value" permite un mejor apareamiento con los resultados 
contabilizados por contratos de cobertura relacionados con esa deuda, que son valuados a su "fair 
value" tanto bajo U.S.GAAP como bajo normas contables argentinas. En cambio, para las Obligaciones 
Negociables de Telecom Personal no fue ejercida dicha opción, debido a que las mismas no se 
originaron de un "troubied debt restructuring" y por lo tanto no existían diferencias materiales entre su 
"fair value" y su valor contable bajo normas contables argentinas (las que no difieren respecto a 
U.S.GAAP para esos instrumentos). 

Como consecuencia de la adopción del SF AS 159, la Sociedad ha eliminado bajo U.S.GAAP los gastos 
de emisión relacionados a dichas deudas, activados anteriormente. 

El efecto acumulado de los ejercicios anteriores, neto del efecto impositivo, de este cambio en el criterio 
de valuación bajo U.S.GAAP fue de $408 millones ($0,41 por acción) que fue reconocido como un 
ajuste a los resultados acumulados al inicio del ejercicio 2008, mientras que su efecto a partir del 1 o de 
enero de 2008 fue incluido en el cuadro de reconciliación a U.S.GAAP al31 de diciembre de 2008. 

Los siguientes cuadros resumen los ítems reconciliatorios bajo U.S.GAAP por valuación de deudas 
financieras reestructuradas de T elecom a su fair value: 

Jnclui'do en la reconciliación a U.S.GAAP de la Uu1idad neta: 

'' Resultado generado por la variación del valor de mercado de deudas de Tclecom 
'' Reversión de la amortización de ¡;as tos de emisión de deudas de Telecom registrada hajo normas locales 
Total a·uste U.S.GAAP 

Incluido en la reconciliación a U.S.GAAP del Patrimonio neto: 

rmas locales (a) ,. Valor de libros de Obligaciones Negociables de Telccom bajo no 
''Valor de mercado de Obligaciones Negociables de Tcle~om (b) 
Diferencia entre el valor de libros y el valor de mercado de Oblig 
Baja del valor residual de gasros de emisión de deudas de Tdecom 

aciones Negociables de Telecom (a)- (b) 

Total a"uste U.S.GAAP 

f) Otros ajustes 

Ganancia 
'rdida) 

198 
7 

205 

31 de diciembre 
de 2008 

1.2(,} 
1.009 

254 
(!) 
253 

Las partidas reconciliatorias a U.S.GAAP incluidas en este rubro son las siguientes para todos los 
ejercicios presentados: 

69 



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

Induido en la reconciliación a US.GAAP de la Utilidad neta: 
Ejercidos finaliudos el 31 de diciembre de 2008 1 2007 2006 

Ganancia (pérdida) 
* Bienes d<: cambio (16) 3 
" Y aluación de Otros créditos y Otros pasivos en moneda a su valor actual - 1 
* Bicnes·Jc uso destinados para la venta - (1) 
* Cosrus asociados con la modificación en los términos de la deuda rce>tructut·ada - l 
''Valuación de i nversioncs ,.n títulos - -
Total de otros ajuste.~ incluidos en la Utilidad neta bajo U.S.GAAP (f) (16) 9 

Incluido en la reconcilíación a US.GAAP del Patrimonio neto: 
-

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

,,. Bienes de camhio (8} 8 
* V aluaciún de Otros créditos y Otro' pasivos en moneda a su valor actual (2) (2) 
'' Bienes de uso destinados para la venta (2) (2) 
''Costo~ asociados con b modificac\,)n en los términos de la deuda reestructurada - ( 1) 
Total de otros ajustes incluidos en el Patrimonio neto bajo U.S.GAAP (f) (12) 3 

;¡;. Bienes de cambio 

-
(6) 
(l) 
(2) 

7 
(2) 

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

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. El ajuste corresponde a la diferencia entre bienes de cambio valuados a costo de 
reposición y bienes de cambio valuados al costo usando el método "Primero entrado primero salido" 
("PEPS"). 

;¡;. Valuación de Otros créditos y Otros pasivos en moneda a su valor actual 

Tal como se indica en Nota 4.f, las normas contables argentinas prevén la valuación de ciertas partidas 
que integran los rubros "Otros créditos" y "Otros pasivos" en moneda a su "valor actual". Bajo 

~ U.S.GAAP, este criterio de valuación a "valor actual" para esas partidas no está permitido. 

~ 
0 

;¡;. Bienes de uso destinados para la venta 

~___,.~..,.~Bajo normas contables argentinas, el Grupo ha clasificado ciertos bienes de uso como desafectados de la 
eración y destinados a la venta y los ha expuesto en el rubro "Otros activos". Estos bienes han sido 

w ~~va dos a su costo 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. Sin 
~ embargo, para U.S.GAAP, estos bienes pueden ser clasificados como "destinados para la venta" sólo si 

se cumplen las condiciones establecidas en el párrafo 30 del SFAS 144. Debido a que algunas de estas 
condiciones no se han cumplido, bajo U.S.GAAP estos bienes deben mantenerse como bienes de uso y 
continuar su amortización. La partida reconciliatoria a U.S.GAAP por los ejercicios presentados 
representa el efecto de la mayor amortización de los mencionados bienes existentes a cada fecha bajo 
U.S.GAAP. 

);. Costos asociados con la modificación en los términos de la deuda reestructurada 

Como se menciona en Nota 8.2, durante el primer trimestre del 2006, la Sociedad acordó con algunos 
acreedores financieros introducir ciertas modificaciones en los términos de la deuda reestructurada. 

Bajo las normas contables argentinas, los costos relacionados con esta modificación son activados y 
amortizados en el plazo de duración de la deuda remanente bajo el método del interés. 

Sin embargo, el EITF 96-19 brinda mayores especificaciones para el tratamiento contable de dichos 
costos. Bajo el EITF 96-19, los pagos a realizar a los acreedores en el proceso de modificación de los 
términos de la deuda deben ser activados y amortizados durante la vida útil remanente de la deuda en 
concepto de mayores intereses financieros, mientras que los gastos a pagar a terceros involucrados en la 
operación (bancos, asesores legales, etc.) deben ser reconocidos como gastos del ejercicio. Siguiendo 
estos lineamientos, estos gastos de terceros relacionados con la modificación en los términos de la deuda 
fueron reconocidos bajo U.S.GAAP como gastos del primer trimestre del2006. 

SfDo:lir:o 
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Cabe aclarar que a partir de la adopción del SFAS 159 descripta en el punto e) anterior, el efecto de este 
ajuste a U.S.GAAP correspondiente a los gastos de emisión de la deuda reestructurada de la Sociedad ha 
sido eliminado en este ítem reconciliatorio. 

? Valuación de inversiones en títulos 

Bajo normas contables argentinas, ciertas inversiones en títulos públicos fueron valuadas al 31 de 
diciembre de 2005 a sus respectivas cotizaciones al cierre, reconociendo una ganancia por tenencia de $7 
millones durante el ejercicio 2005. Sin embargo, bajo U.S.GAAP, estos títulos fueron clasificados como 
"disp01úble para la venta", por lo que sus resultados por tenencia deben ser diferidos y reclasificados a 
una Reserva del Patrimonio neto hasta tanto se concrete su venta. 

Durante el primer trimestre del 2006, la Sociedad vendió todas sus tenencias en esos títulos públicos. 
Por lo tanto, la partida reconciliatoria a U.S.GAAP por el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2006 
representa el reconocimiento bajo U.S.GAAP de dicha ganancia por tenencia en el estado de resultados, 
que ya había sido registrada bajo normas contables argentinas durante cl2005. 

g) Efecto impositivo de los ajustes bajo USGAAP 

El ajuste representa el efecto impositivo de las partidas conciliatorias descriptas anteriormente. 

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 

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 

:::.;; este tipo de transacción se registra mediante los lineamientos del Accounting Principies Board Opinions 
{S No 25 (" APB 25"). 
o 
~ ~1 El PPP, establecido por el Gobierno Nacional comprendía originalmente el 10% del capital de la 

.,.---...l.:í!l:! .. ~: Sociedad, que el Gobierno Nacional transfirió a los adherentes al Programa (principalmente, los 
w) e leados de ENTel transferidos a la Sociedad). Bajo este Programa, los adherentes han adquirido las 
~ ·< accio s 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 Nortel. 
Sín embargo, para los períodos presentados, este ajuste sólo representa una reclasificación entre las 
cuentas del Patrimonio neto y por lo tanto, no tiene impacto en el Patrimonio neto bajo U.S.GAAP. 

j) OtrosiFD 

Tal como se indica en Notas 8.2 y 8.3, el Grupo Telecom ha celebrado varios contratos de carácter 
financiero como pane 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 
corno un "derivado incorporado" (derivado embebido) como por ejemplo, el compromiso de 
cancelación anticipada con excedente de efectivo o la opción del rescate de sus títulos. La Sociedad ha 
evaluado según el requerimiento del SF AS 133 y sus modificaciones y las guías interpretativas 
relacionadas, si estos derivados embebidos tienen una estrecha relación económico-financiera con el 
contrato principal de la deuda. 
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La Sociedad ha concluido que estos derivados embebidos poseen estrecha relación con el contrato 
principal de la deuda. 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) Recuperabílidad 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 mert:ado, 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, generados por dicho activo. En el caso de identificarse un problema de recuperabilidad, se 
reconocería una pérdida por la diferencia entre el valor di." 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. 

1) Posiciones inciertas en el Impuesto a las Ganancias -FIN 48 

La Sociedad aplicó la interpretación del FASB No 48 ("FIN 48") "Contabilización de pos1c10nes 
inciertas en el impuesto a las ganancias", una interpretación del SFAS 109 "Contabilización para el 
impuesto a las ganancias" a partir del ejercicio 2007. La aplicación de la mencionada norma no tuvo 
impacto en los resultados y el patrimonio neto del Grupo. Las exposiciones adicionales requeridas por 
el FIN 48 no son incluidas debido a que las posiciones inciertas en el impuesto a las ganancias no son 

~ significativas. 
N 
~ q} Princip;tles dJ1erencias relacionadas con criterios de exposición y ciertas exposiciones adicionales 
u:~~ requeridas por los U.S.GAAP y las regulaciones de la SEC 

!!¡ ,-, 
Información sobre arrendamientos 

w· 
~ Ba¡ U.S.GAAP, el SFAS 13 requiere las siguientes exposiciones adicionales: 
...r: 
~Arrendamientos ooerativos . 

En el curso normal de sus actividades, el Grupo Telecom contrata alquileres de sitios, de líneas y 
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 2008 son los siguientes: 

Por el ejercicio a finalizar el31 de diciembre de 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 en adelante 
Total 

100 

69 
38 
7 
2 

216 

Los gastos de alquileres por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 se exponen 
en el Anexo H en la línea "Alquiler de líneas y circuitos" y "Atquileres de inmuebles y sitios". La 
información referida a los contratos de arrendamientos financieros al 31 de diciembre de 2008 se expone 
en Nota 4.n. 
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• Información adicional sobre activos y pasivos financieros valuados a valor de mercado ("/aír 
value") 

A partir del ejercicio 2008, entró en vigencia para el Grupo Telecom el SFAS No. 157 "Determinación 
del valor estimado de mercado o fair value" (SFAS 157), el cual define el valor de mercado ("fair value") 
de activos y pasivos y establece un marco para la medición de dicho valor. La aplicación del SFAS 157 
no tuvo impacto en la valuación de los activos y pasivos financieros ya reconocidos a valor de mercado 
en el Grupo Telecom. Sin embargo, dicha norma establece requerimientos adicionales de información 
que se exponen en esta sección. 

Entre otras cuestiones, el SFAS 157 establece una jerarquía de "fair value" basándose en la información 
utilizada para su medición y establece diversas técnicas de valuación (valuación a mercado, flujo de 
fondos y costo de reposición). De acuerdo con el SF AS 157, las técnicas de valuación utilizadas para 
medir el "fair value" deben maximizar el uso de información observable. 

Los niveles de jerarquía de "fair value", bajo el SFAS 157 son los siguientes: 

- Nivel 1: "fair value" determinado a través de información observable en mercados activos para 
idénticos activos o pasivos. 

- Nivel 2: "fair value" determinado en base a información observable que puede derivar de precios de 
activos o pasivos similares en mercados activos, de precios de activos o pasivos idénticos en mercados 
inactivos o derivar de datos objetivos del mercado por correlación o por otros medios. 

- Nivel 3: "fair value" determinado a través de información no observable en la cual se requiere que la 
sociedad elabore sus propias hipótesis y premisas. 

Los activos y pasivos financieros valuados a valor de mercado al 31 de diciembre de 2008 con sus 
respectivas técnicas de valuación, información utilizada y nivel de jerarquía, se detallan a continuación: 

~ IFD (compras a término de dólares estadourúdenses a tipo de cambio fijo): Estos IFD se encuentran 
~;incluidos en el rubro "Otros Créditos" corrientes por $22 millones al 31 de diciembre de 2008. El "fair 
~~hlue" surge de la información obtenida en el Mercado abierto electrónico (MAE), el mercado más 

_j ft resentativo para transacciones de este tipo de instrumentos. Debido a que el MAE determina los 
~'·~al o de distintos instrumentos financieros basados en transacciones reales y cálculos de interpolación 
~ respecto de la volatilidad de la moneda, su valuación se encuadra dentro del Nivel2. 
~ 

Fondos Comunes de Inversión: Se encuentran incluidos en el rubro "Inversiones" corrientes por $148 
millones al 31 de diciembre de 2008. El "fair value" se determina utilizando información de mercados 
activos, valuando cada cuota parte al valor de cotización de las mismas al cierre de cada ejercicio, por lo 
que su valuación califica como Nivel 1. 

Obligaciones Negociables de Telecom Argentina: Tal como se detalla en el punto e), bajo USGAAP 
las Obligaciones Negociables de Telecom Argentina se encuentran valuadas a su "fair value" al 31 de 
diciembre de 2008. El valor de mercado de dichas deudas incluidas en el rubro "Préstamos" corrientes y 
no corrientes, asciende a $ 1.009 millones al 31 de diciembre de 2008 y ha sido determinado en base al 
precio de las recompras de Obligaciones Negociables llevadas a cabo por la Sociedad o, en su defecto, la 
cotización promedio de distintas entidades financieras que operan estos títulos de deuda, provisto por 
agencias de información financiera. Por lo tanto, su valuación encuadra dentro del Nivel 2. 
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+ Información sobre el valor de mercado ("fair value") 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.f. 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. 

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 2008 y 2007 son las siguientes: 

Efectivo,Y 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 pacr.ado no superior a tres meses. El valor de libros 
de estos activos se aproxima a su "fair value". 

Créditos pgr ventas 
Se considera que el valor de libros se aproxima a su "fair value", ya que dichos créditos son de corto 
plazo y no se han producido cambios significativos en la tasa de interés de mercado. Todas los créditos 
que se estiman de cobro dudoso fueron previsionados. 

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 t5 
__.._.;;:,~~~)La estimación del "fair val u e" de las deudas financieras del Grupo T elecom al 31 de diciembre de 2008 

, J.; ;;: e basa en el precio de las recompras de Obligaciones Negociables llevadas a cabo por la Sociedad o la 
~e 9 ~leo · ación promedio de distintas entidades financieras que conforman el mercado para dichos 

~'.';instrumentos financieros. El "fair value" estimado de las deudas financieras del Grupo a dicha fecha 
~ ascendió a $1.702 millones, mientras que su valor de libros fue de $2.043 millones bajo normas contables 
2 locales. Comparativamente, el "fair value" estimado y el valor de libros de bs deudas financieras del 

Grupo bajo normas contables locales al 31 de diciembre de 2007 fueron $3.156 miliones y $3.198 
millones, respectivamente. 

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. 

+ 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. A ello debe sumarse la actual crisis financiera internacional que 
ha comenzado a afectar el nivel de actividad económica en la mayoría de los países del mundo. Este 
contexto general podría dificultar el normal desarrollo de sus operaciones, la generación de ingresos o su 
rentabilidad. En el pasado, la inestabilidad del contexto político y socio-económico de la República 
Argentina fue causada por: la devaluación de la moneda argentina, influencia significativa 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, control de 

74 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherid:.J al Régimen Est.atut.ario Opt.ath'5' de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

precios y del mercado de cambios. Estos factores se encuentran fuera del control de la Dirección de la 
Sociedad. 

Los futuros resultados de las operaciones y la situacióu 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; 
regulaciones gubernamentales; y 
nivel de actividad económica de la República Argentina. 

t Obligaciones 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 $37 millones y $26 millones al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 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. 

t Información por segmentos de negocios 

Tal como se explica en Nota 13, 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 dos "segmentos 
reportados", considerando la naturaleza de los productos y servicios comercializados por cada entidad. 
Los dos "segmentos reportados" son: Voz, datos e Internet y Telefonía celular. 

Al respecto, el párrafo 17 del SF AS 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 
a iente regulatorio. Por ejemplo, si dos segmentos operativos poseen similares características 
econo'micas, 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 13 la información separada de ambas entidades con 
una columna total del "segmento reportado" Teleforúa celular. 

Por lo tanto, considerando que la información de ambas sociedades ya se encuentra disponible, el efecto 
de la aplicación del párrafo i7 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. 

t Venta de la participación accionaría en Publicom 

Tal como se explica en Nota 4.w), bajo normas contables locales, la venta de la participación accionaría 
en Publicom en marzo de 2007, ha sido tratada como una "Operación en descontinuación". 
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De acuerdo a los U.S.GAAP, esta transacción debe ser analizada bajo la óptica del SFAS 144 
"Contabilización para la desvalorización o desafectación de activos fijos", a los efectos de determinar el 
tratamiento contable requerido. La Sociedad ha considerado que Publicorn es un componente de la 
entidad cuya venta cumple con las dos condiciones dispuestas en el parrafo 42 del SFAS 144. Además, la 
Sociedad ha evaluado la guía establecida en el EITF 03-13 "Aplicación de las condiciones del párrafo 42 
del SFAS 144 para determinar si una operación califica como en descontinuación" y el árbol de decisión 
provisto en el anexo 03-lJA. 

Aunque en esta transacción de venta, la Sociedad espera seguir generando erogaciones de fondos corno 
resultado de su continuo involucramiento, la Sociedad ha considerado que dichas erogaciones no son 
significativas comparadas con los ingresos y egresos de fondos que hubiera seguido generando Publicom 
si la venta no se hubiera realizado. 

Por lo tanto, la Sociedad ha concluido que bajo U.S.GAAP ha sido apropiado tratar la venta de 
Publicom como una "Operación en descontinuación", tal como en las normas contables locales. 

+ Diferencias de exposición en el balance general consolidado 

).> Activos y pasivos impositivos diferidos 

De acuerdo con las normas contables locales, el saldo por impuesto diferido ha sido expuesto como 
activo 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, los saldos de pasivos impositivos netos corrientes y no corrientes ascendieron a 
$273 millones y $12 millones, respectivamente, al 31 de diciembre de 2008. Comparativamente, el 
saldo de pasivos impositivos netos corrientes ascendió a $173 millones, mientras que el saldo de 
activos impositivos netos no corrientes fue de $123 millones bajo U.S.GAAP al 31 de diciembre de 
2007. 

Fondos embargados 

Bajo normas contables locales, los fondos embargados al 31 de diciembre de 2008 por $24 
millones que se indican en Nota 11 fueron clasificados en "Otros créditos". Bajo U.S.GAAP, estos 
fondos embargados se exponen en una línea separada en el cuerpo del balance general o se incluyen 
en el rubro "Caja" o "Inversiones", según el origen de los fondos embargados, pero identificándolos 
en este caso en notas a los estados contables. Los fondos embargados al 31 de diciembre de 2007 
fueron $23 millones. 

~ Reconocimiento de ingresos 

Tal como se indica en Nota 4.b, bajo las normas contables locales, los ingresos por cargos de 
conexión de las líneas telefónicas son reconocidos en el ejercicio en que el servicio de instalación es 
finalizado, junto con sus costos relacionados, los cuales son superiores al derecho de conexión que 
abonan los clientes. 

Sin embargo, los U.S.GAAP requieren el diferimiento de los ingresos por instalación y de sus costos 
correspondientes en función de la vida útil promedio estimada de los clientes, excepto que el costo 
sea mayor al ingreso, en cuyo caso dicho exceso es imputado a resultados del ejercicio. 

Teniendo en cuenta que el costo de instalación es superior a los ingresos generados por la misma para 
los ejercicios presentados, esta diferencia de criterio no tiene impacto en la reconciliación de la 
Utilidad neta y del Patrimonio neto con U.S.GAAP. El efecto bajo U.S.GAAP de un mayor activo y 
pasivo por el diferimiento del costo e ingreso por instalación, respectivamente, no es significativo 
para los ejercicios presentados. 

76 



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

> Clasificación de deuda reestructurada de la Sociedad 

Bajo nonnas contables locales, la clasificación de la deuda reestructurada en corriente y no corriente 
se basa en el flujo de fondos probable que originará el pasivo en el próximo ejercicio y siguientes, en 
función de la mejor estimación realizada por la Dirección de la Sociedad al cierre de cada ejercicio. 
Como se indica en Nota 8, ese Hujo de fondos probable ha sido utilizado para la valuación de la 
deuda reestructurada a su valor actual. 

Sin embargo, bajo U.S.GAAP, la clasificación en corriente y no corriente se realiza en función de las 
obligaciones contractuales originales. Por lo tanto, los préstamos corrientes y no corrientes bajo 
U.S.GAAP ascienden a $218 millones y $1.571 millones, respectivamente, al31 de diciembre de 2008. 
Comparativamente, los préstamos corrientes y no corrientes bajo US GAAP al 31 de diciembre de 
2007 ascienden a $573 millones y $3.204 millones, respectivamente. 

+ Derechos de uso (lndeleasible Rights o! Use) 

Adquisición de derechos de uso 

Durante los últimos años, la Sociedad ha firmado varios contratos de derechos de uso de fibra óptica por 
períodos de entre 10 y 15 años. Los derechos de uso adquiridos durante el ejercicio 2008 ascendieron a 
$40 núllones, de los cuales al 31 de diciembre de 1008 se encuentran pendientes de cancelación $19 
millones. Adicionalmente, estos contratos prevén pagos en concepto de operación y mantenimiento 
durante su vigencia. 

Bajo normas contables locales, la Sociedad ha registrado la totalidad de derechos de uso adquiridos en el 
rubro "Activos intangibles". Estos derechos de uso se amortizan por el método de la línea recta en el 
plazo de duración de los respectivos contratos, siendo imputados a la línea de amortizaciones de activos 
intangibles en el estado de resultados . 

.;i" Bajo U.S.GAAP, los derechos de uso por fibra óptica no son reconocidos como "Activos Intangibles" 
~ , sino como "Gastos pagados por adelantado". Consecuentemente, la porción abonada de los derechos de 
:.e ~5 uso se imputa a la cuenta de "Gastos pagados por adelantado", mientras que la porción aún no cancelada 

--.;::~u_"'"¡¡¡ de los derechos de uso no debe ser reconocida en el balance general. De acuerdo a U.S.GAAP, esos 
:,~ astas diferidos deben devengarse como gastos operativos por servicios por el método de la línea recta. 

-- a; ( P ~o tanto, la amortización registrada bajo normas contables locales de $10 millones, $7 millones y $4 
~ milloires por los ejercicios 2008, 2007 y 2006 respectivamente, debe ser eliminada bajo U.S.GAAP, 

siendo la misma reconocida corno gastos operativos. 

Venta de derechos de uso 

Durante los últimos años, la Sociedad ha firmado varios contratos de venta de derechos de uso de fibra 
óptica por los cuales la Sociedad se compromete a otorgar derechos de uso sobre la capacidad adquirida 
bajo los contratos mencionados anteriormente. Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran pendientes de 
cobro $30 millones relacionados con los acuerdos firmados. 

Bajo normas contables locales, la Sociedad ha registrado un crédito por los montos pendientes de cobro 
y un pasivo por los servicios pendientes de prestar relacionados con estos acuerdos. La Sociedad 
reconocerá los ingresos bajo el método de la línea recta en el plazo de duración de los respectivos 
contratos. 

Bajo U.S.GAAP, los montos pendientes de cobro correspondientes a estos contratos no califican para 
ser reconocidos como ingresos diferidos, por lo tanto, el crédito y el pasivo reconocido bajo normas 
contables argentinas debe ser reversado bajo U.S.GAAP. 
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+ 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 m<mcda extranjera 
Amortiz,aci6n de diferencias de carnbio generadas por préstamos 
Otros egresos, netos reclasificados corno operativos oajo U.S.CAAP 
Bienes de <.:ambio 
Amortización de gastos de emisión de deuda de Tclecom 
Otros 

Utilidad de la explotación bajo U.S.GAAP 

+ Utilidad neta por acción 

Ejercicios finalizados el31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

2.041 

39 
(268) 

(14) 
7 

1.805 

1.636 
2 

104 
(98) 
(51) 

(1} 
1.592 

894 

6 
104 

(184) 
(5) 

(1) 
814 

Bajo las normas contables locales, la Sociedad calcula la utilidad neta por acción, dividiendo la Utilidad 
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 neta por acción "básica" y "diluida" bajo 
U.S.GAAP abierta por las operaciones que continúan v por las operaciones en descontinuación: 

Ejercicios final il:ados d 31 de diciern bre de 

~erador: (Utilidad neta bajo U.S.GAAP) 
200g 2007 2006 

Po;~~ raciones que nmtinúan l.l09 1.046 559 
Por las o eraciones en descontinuación . 101 13 

Utilidad neta bajo U.S.GAAP 1.109 1.!48 572 
Denominador; 

N úmcro de acciones ordinaria.,. 984.380.978 984.380.978 '184.380.978 

Utilidad n~~a ~r J!<ci2n ~b;í!Jca" :¡: "diluida" 
Por las operaciones que continúan ¡ 1,13 J,Q(, 0,57 
Por las operaciones en de-<continuaci,)n "" 0,11 O,Ql 

Utilidad neta por acción 1,13 1,17 0,58 

• Estado de flujo de efectivo consolidado 

Los estados de flujo de efectivo consolidados han sido confeccionados de conformidad con las normas 
contables profesionales vigentes en la República Argentina. Tal como se indica en Nota 3.e, se 
consideraron 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. Por la 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. 
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Bajo las normas contables argentinas, los pagos de intereses por préstamos y las retenciones de impuesto 
a las ganancias a beneficiarios del exterior 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 (lndefeasible Rights of Use) 
que ascienden a $15 millones, $31 millones y $39 millones por los ejercicios 2008, 2007 y 2006, 
respectivamente, se incluyen dentro de Actividades de inversión, mientras que los U.S.GAAP los 
incluyen dentro de Actividades operativas. 

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 la~ operaciones 
Actividades de inversión 
Adquisición de bienes Je uso y activos intangibles 
Ingreso~ por venta de participaciones en 1•tras sociedades 
Adquisición de C:ubecorp 
lnversiones no consideradas efectivo y otros 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 
Actividades de financiación 
Toma de préstamos 
Pago de préstamos 

o de intereses y gasros relacionados y otros 
Pag 'e dividendos 
Flujo n o 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 ejercido 
Efectivo al cierre del ejercicio 

• Reestimación de vidas útiles de activos fijos 

Ejerdcios finalizados 
el 31 de diciembre de 

2008 2007 

3.049 2.605 

(!.54(>) ( 1.212) 
182 

(':17) 
341 (512) 

~1.302} {1.542~ 

'll 45 
(1.444) ( 1.290) 

(20) (.38) 

(U73) (1.283) 
70 17 

444 (203) 
458 661 

--·---
902 458 

2006 
1.949 

(827) 

62 

(765) 

.36 
(1.1 U) 

(52} 

(1.129) 
6 

61 
600 
661 

Durante el ejercicio 2007, el Grupo realizó una revisión integral de las vidas útiles de los bienes de uso. 

Este análisis se llevó a cabo con la colaboración de una firma independiente especializada en la materia 
(Organización Levín de Argentina S.A.), que realizó una revisión de las vidas útiles restantes de los 
bienes de uso del Grupo al 30 de septiembre de 2007, Como resultado de su examen, se extendieron las 
vidas útiles restantes de ciertos bienes de uso (tendido de fibra óptica, equipamiento de tecnología GSM 
y algunos sistemas de gestión comercial en telefonía celular), lo que produjo una reducción en las 
amortizaciones por el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2007 de $14 millones. 

Asimismo y como consecuencia de la decisión comercial de acelerar el proceso de migración de clientes 
de la red TDMA a la tecnología GSM, durante el ejercicio 2007, Personal aceleró la amortización de los 
equipos que integraban la red TDMA generando una pérdida adicional de $84 millones por el ejercicio 
finalizado el31 de diciembre de 2007 en las amortizaciones de bienes de uso. 

El efecto en resultados por los mencionados cambios de estimaciones en las vidas útiles fue una pérdida 
neta de $46 millones, lo que representó una pérdida por acción de $0,05 para el ejercicio 2007. 

VI! inl'anncdcfa:l:u. ~ PORt:O::tMISIÓNFYrRA 
6-dc de2009 
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• Costos de indemnizacione!J· 

Conforme a la legislación laboral argentina, la Sociedad debe reconocer el pago de indemnizaciones 
cuando el personal es despedido sin justa causa o desvinculado en ciertas circunstancias previstas en 
dicha 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 
costos debe ser reconocido cuando dichos costos: a) se relacionan con los servicios ya prestados; b) se 
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. 

• In versiones en títulos de deuda 

En el Anexo C se presenta la información requerida por el SF AS 115 "Contabilización para ciertas 
inversiones en deuda y títulos". 

• 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. 

• Reserva del patrimonio neto (Other Comprehensive Income) 

El SFAS 130 establece los criterios de exposición para los "Resultados integrales" (Comprehensive 
lncome), que comprenden la Utilidad 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 2008, 2007 y 2006 son: 

Resultados integrales 

Utilidad neta bajo U,S.GAAP 
serva del patrimonio neto: 

C<. versión de las inversiones en el exterior 
IFD 
Inversiones en títulos clasificados como "disponible para la venta" 
Efecto impositivo 

Resultados in te rales ba' o U.S.GAAP 

Ejerdcios finalizados el31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

1.109 

70 
!3 

1.148 

3 

1.151 

572 

(7) 
2 

568 

El saldo de la Reserva del patrimonio neto acumulada (neto del efecto impositivo) bajo U.S.GAAP 
asciende a $103 millones, $25 millones y $22 millones al 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006, 
respectivamente. La misma incluye cargos relacionados con la conversión de las inversiones en el 
exterior para todos los ejercicios presentados. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2008, incluye 
cargos relacionados con IFD. 

• Cuentas de previsiones y reservas 

De conformidad con la norma 12-09 de la Regulación S~X de la SEC, la Sociedad está obligada a 
presentar el "Anexo Il Cuentas de previsiones y reservas". Este anexo está diseñado para presentar un 
análisis de previsiones, tales como la previsión para deudores incobrables. Dicha información es incluida 
en el Anexo E. La Sociedad considera que la misma es similar en forma y contenido a la exigida por la 
SE C. 
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• Nuevos pronunciamientos contables en los Estados Unidos de América 

En septiembre de 2006, el FASB emitió el SFAS 157. El SFAS !57 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. F.! 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 entró en vigencia para el Grupo 
Telecom a partir del ejercicio 2008, excepto por el diferimiento parcial de la vigencia por un año para 
ciertos activos y pasivos no financieros. La adopción parcial del SFAS 157 no tuvo impacto en los 
resultados y la situación patrimonial del Grupo. 

En septiembre de 2006, el Emerging Issues Task Force de Estados Unidos 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 krcero) 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, si el mismo debe ser deducido de ventas o 
imputado como un gasto. Esta norma entró en vigencia para el Grupo Telecom a partir del ejercicio 
2008. La adopción del EITF 06-01 no tuvo impacto en la situación patrimonial y los resultados de las 
operaciones del Grupo. 

En diciembre de 2007, el FASB emitió el SFAS 160 "Interés minoritario en los estados contables 
consolidados - una enmienda del ARB 51". El SF AS 160 modifica las pautas para la contabilización y 
exposición del interés minoritario en una subsidiaria así como también las pautas de desconsolidación de 
la misma, modificando lo establecido anteriormente por el ARB 51. El SFAS 160 requiere que: a) los 
intereses minoritarios se presenten en los estados contables consolidados como parte integrante del 
patrimonio neto del ente que consolida; y b) los resultados que corresponden a los minoritarios se 
,presenten como parte integrante del estado de resultados en los estados contables consolidados del ente 

,.__ \.. e consolida. Además, la norma requiere una clara identificación y distinción en los estados contables 
-~)~1on lidados entre los intereses del ente que consolida v los intereses de los minoritarios. El SFAS 160 
m ',~ntra ctt vigencia para los estados contables que se inicien a partir del 15 de diciembre de 2008. La 
~ Sociedad está actualmente analizando el impacto que la aplicación de esta norma tendrá en la situación 
; patrimonial y los resultados de las operaciones del Grupo. 

NOTA 16- 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 prevía 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 lo hizo la Sociedad en el 
ejercicio 2006 por $277 millones, la misma debe ser íntegramente reconstituida a fin de poder distribuir 
dividendos. 
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NOTA 17- HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

a) IFD asociados a las ObHgacíones Negociables de Telecom 

En el mes de enero de 2009, la Sociedad contrató dos IFD ("Zero Cost Collar" de euros y una "Compra 
a Término" de yenes, ambos con vencimiento en abril de 2009) como un complemento de los IFD 
descriptos en la Nota 4.t.2.a, a fin de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio de sus Obligaciones 
Negociables emitidas el31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. Dichos contratos implican: a) 
la compra de un "Call Option" (opción de compra) por € 80,3 millones y simultáneamente la venta de 
un "Put Option" (opción de venta) por el mismo monto de euros, a 1,36 U$S/€ y 1,2795 U$S/€, 
respectivamente; y b) la compra de 5.120 millones de yenes a futuro por una suma fija en dólares 
estadounidenses al tipo de cambio de 88,88 Yen/U$5. 

h) Recompra de Obligaciones Negociables de Personal 

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, Personal ha concretado operaciones de 
recompra de sus Obligaciones Negociables Serie J por un valor nominal de U$S 3.968.000. Dichas 
recompras se realizaron en el mercado y con disponibilidades de dicha sociedad. Las Obligaciones 
Negociables adquiridas fueron canceladas de acuerdo a lo previsto en el Contrato de Emisión. 

e) Deuda financiera contraída por Núcleo 

En febrero de 2009, Núcleo renovó deuda financiera por: a) 12.000 millones de guaraníes (equivalentes a 
$8 millones) a un plazo de cinco meses con pago trimestral de intereses y b) 12.300 millones de guaraníes 
(equivalentes a $9 millones) a un plazo de doce meses con pago mensual de intereses. Asimismo, 
wntrajo nueva deuda financiera por 12.000 millones de guaraníes (equivalentes a $8 millones) a un plazo 
de seis meses con pago trimestral de intereses. 

Valerio Cavallo 
DirecM!.LA9.mmistración. Finanzas y Control 
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Balances generales c.:onsolidados al31 de diciembre de 2008 y 2007 
EVOLUCION DE BIENES DE USO 
(cifras C1\presi\d<'s en millones di! pt:'ios ~ Nm_,;. ].e} 

Valor de Aume:ntos 
Cuenta prindpal origen al por Aumentos Efe<tos 

~o:t.,mien7.o adquisición de por de la Tran.s.íeu:nd.a:~ y 
ddejerddo Cuh<-wrp adQuisi,·ione.s .c.::onvc-r.si.ín n:clasificadones 

Terr-enos liJ 10 1 
Edificio< 1.~51> ~1 ') 

Infrae~trunur:1 ~opone de antenas 375 .1 40 
E.qu.ipos de transmisión 4,268 19 25 255 
Acceso red celular 1.587 - 24 7 2<\l 
Equlpo:o;: de conmutació-n 4,2n - - 8 183 
Equip"' de fuerza >93 12 - ,5 so 
Pl:mtel exterior 6J94 - 192 
Eq1..1¡po5- de 'omputa.ción 3.405 32 10 17 :141 
Equipos. dt: td{:lonút y h~rr.lmient.ts S(,J 3 16 9 
Equipos en cmnm.bto 121 J{~ 12 7 
Automo:cort!s 132 - ~S 1 
Moblll.1rio.s 77 J 1 2 1 
InscalacÍLmes 327 2S 2 3 17 
Mejort~~ e o inmuebles de ter~,.·cr.os 102 15 
Obr~.s en curso sss 1.3'14 4 (1351) 

Subtotal 24.4'16 (a) 166 (b) 1-537 104 29 
Retiro de acti~'os en .'l.ltios de tercero o; 26 10 1 

Anti<:~pos ;~. proveedorc~ - 19 
M.1terial~~ 2~6 - (el '10 5 (29) 

Total 24.778 166 1-656 110 -
'. 23 3791 ttol liT ot~l al31 de d1<1embre de 2007 - -

Amotti.zadone:, 
Acumuladas Acum. Del e: "t:r-cicio Ele. tos Reclasifi- AcumuladaS-

Cuenta prin•1pal al comienzo por adq. A1fcuota dda e::. dones al cierre del 
dde'ercido Cuh<-corp anual{%) Monto conversi6n vba·a. e"c:rcicío 

Terrenos - - - -
Edificios (824) (6) 4-10 \65) - 5 (~90) 

lnfraestru-ctura soporte de ~nten.u (270] .. 5-8 (16) (J) 2 (287) 

Equipos de uansmislón (3.566) t 1- 14 (211) (1}) 44 (3.746) 

Acceso rt::d ceh1br ().}00) 11- 14 ( 118) (4) (d) 172 (1.250) 

Equipt..:rs de c...-mmutac1Ón (H8\l) 11-15 (197) (5) J (U90) 

Equip<>s de fuer7..> (-188) (5) lO- l 1 (J8) (5) ~ (5.14) 
P1 :¡m el exterior (.¡].¡5) - 6 (282) 20 (5,007) 

Equipos de com_rutaci6n (2.762) (21) 18-22 (122) (U) SS (2.?60) 

Equi~s di! telefonía y herr.tmienta!-i (812) 11- 18 (25) (11) - (848) 

Ei]Uipos en comod~to (89) 50 (.18) (11) 10 (128) 

Automotores. (7'i) - 20 (1'1) (l) 3 (92) 

Mobiliar:ios (63) (1) 10 (5) - - (70) 

Inst:1laciones (248) (2) 8-25 (16) (l) (267) 

Mejoras ~n inmuebles de terceros (6?) 3 (11) (80) 

Obras en curso - -
Subtotal (1'.1.000) (36) (1.263) (67) 317 (20.049) 

Reliro de .3.(:ti•·os en s.itios de terceros (10) 16-21 (4) (1) (25) 

Anticipos ;1. proveedores - - -
1'-hteáales - -
Total (19.020) (J6) 1 {e) (1.26¡: (68 317 (20.074) 

.. 
ftTotahl31 do d><l<ml>re de 2007 (17.618)! -! 1 {e) (1.377)1 (68)! (19.020)1 

ANEXO A 

Valor de 
nrigen al 

Bajas cierre dd 
~j~rcido 

- 124 
(S) 1.541 
(2) 416 

(45) 4.5J2 
(d) ( 172) 1.707 

4.489 
(2) 658 

(lO) 6 . .166 
(59) .1.756 

89! 
(11) 165 

(J) 158 
84 

)77 

117 
6}1 

(319) 26.013 
.17 
19 

(110) 212 
(419) 26.2gl 

(127)1 24 778~ 

Neto Neto 
resultante resultante 

3 t.l2.08 31.12.07 
124 113 
!.51 632 
129 10~ 

786 702 
457 28 
599 609 
124 105 

1.359 1.44 
796 643 

43 51 
37 3 
6& 57 

14 14 
1 lO 79 
37 33 

632 58 
5.964 5.496 

12 6 
19 -

212 256 

6.207 5.75! 

5.758) 

(o) !ncluyo ~J por mayor volor en edificio' y 22 por rn.;yor volor en ínstol•ciones. 
(b) Incluye 26 en eq1,.1ipos de transm.is:tón, 24 en ,,c,e:So red cetulart 33 en equtpos en Cúmod.;tto~ 1 -en .:::qu.ipos de telefonía y herramientrts y 247 en obro1s en curso, 

por transferencias de mar.:riales. 
(ci 
(d) 
(e) 

Neto de}) 1 t.r.;tnsteridos ;1 biene$ de uso. 
Corresponde al.1p.1goldo de la red TDMA. 
lncluye (39) et1 di-cie-m.Lre'08 y {104) en dlciernhre~07, respectivclrnente, corr-e:.pondieote:> ¿ b. deprecl;~ción de las diferenóas de c;\mbio a~:;tiv:'ldas por 
prC:Starnos p;.~nt b adquisicicin de bienc:-5 de uso b.as.ta d 2S/07IOJ (Nota 4.c). 

lÚuú c~/6 
Valerio Cavallo 

Director Admjni•tr!iión, Finanzo• y Control 
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Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

EVOLUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

Valor de Aumentos 
origen al por Efectos 

ANEXOB 

Valor de 
origen al 

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

Cubecorp 
Gastos de desarrollo de ústemas 446 - - 4 - 450 
Gastos de emisión de deuda 37 - - - - 37 
Licencia PCS 658 - - - - 658 
Licencias Banda By PCS del Paraguay 211 - 1 28 - 240 
Derechos de uso !64 - 40 - 204 
Derechos de cxdusividad 54 - - - - 54 
Cartera de dientes de Cubecorp - 2 - - - 2 
Total 1.570 2 41 32 - 1.645 

.. 
(Total al31 de d1c1embre de 2007 1.5351 -1 (a) (31)j 1.5701 

Amortizaciones 
Acumuladas Efectos Acumuladas Neto Neto 

Cuenta principal al comienzo Del de la Disminu- al cierre del resultante resultante 
del ejercicio ejercicio convenión. dones ejercicio al31.12.08 al31.12.07 

Gastos de desarrollo de sistemas (439) (5) (3) - (447) 3 
Gastos de emisión de deuda (22) (10) - - (32) 5 
Licencia PCS (70) - - - (70) 588 
Licencias Banda By PCS del Paraguay (211) - (28) - (239) 1 
Derechos de uso (45) (12) - - (57) 147 
Derechos de exclusividad (23) (5) - - (28) 16 
Cartera de dientes de Cubccorp - - - - - 2 
Total (810 (b) (32) (3H - (873) 772 

ftTotal al 31 de diciembre de 2007 (754)! (e) (50)1 p7)1 (a) 311 (810)1 7601 

(a) Incluye 20 de bajas de gastos de emisión de deuda y 1 1 de b;tjas de dere~hos de exclusividad. 
(h) Incluye (l6) en Costos de explotación, (1) en Gastos de administración, (S) en Gastos de comercialización y (10) en Resultados financieros 

y por tcncncta. 
(e) !nduye (35) en Costos de explotación, (1) en Gastos de administración, (3) ''n Gastos de comercialización y (11) en Resultados financieros 

r por tenencia. 

/ 

/ J/tUf!A«_~j 
f / Enrique Garrido , 
\ . . 
V' Presidente / 

Valerio CavaUo 
Director Administración, Finanzas y ~rol 
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ANEXOC 

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
INVERSIONES EN TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

( cihas expresadas en millones de pesos - Nota 3 ,, ) 

Características de los valores 3!.12.08 31.12.07 

Valor Valor neto Valor Valor Valor 
Denominación y emisor nomiMI/ Cantidad de de costo registrado registrado 

cotiza(:ión reali:tadón 
INVERSIONES CORRIENTES 
Títulos públicos 

Bonos dd Gobierno de Alemani• en Euros( a) € 1 45.000,000 223 200 223 -

Total títulos públicos 223 200 223 

Fondos comunes de inversión 
Superahorro $ Clase B $0,28 232.455.950 65 65 65 -

Optimun CDB $ C:la"' B $ 1,86 14.824.098 27 27 27 5 
Fima$ $ 1,23 42.000.!50 52 SI 52 -

Otros fondos en pesos - - 94 

Total fondos comunes d.- in versión 144 143 144 'J9 

Partes reladonadas 
Fondos comunes de invnsión 

Alpha $Clase A $ 1,25 3.22(>.422 4 4 4 -
Total partes relacionadas 4 4 4 -

Total de inveniones corrientes 371 347 371 99 

(A) L4 in[ención de la Socled<~d e.&; mantener los títulos h:vH;l su '-"e:r11..:imiento (.M.,r7.o de 2009). 

Valerio Cavallo 
Director Admini~tración. Finanzas y ContrQ) 
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ANEXO O 

Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
OTRAS INVERSIONES 

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

Valor de Valor 
costo registrado 

31.12.08 31.12.08 31.12.07 

INVERSIONES CORRIENTES 
Colocaciones transitorias 
E.;¡uivalent~s de efectivo (cQn vencimiento ori~inal menor a 90 días) 

En moneda extranjera (Anexo G) 611 611 283 
En moneda nacional 106 107 31 

Total de ~:quivalentes de efectivo 717 718 314 
Con vencimiento original ma;yor a 90 díªs 

En moneda extraníera (Anexo G) - - 534 

Total con vendmiento original mayor a 90 días - - 534 

Total inversiones corrientes 717 718 848 

INVERSIONES NO CORRIENTES 
Colocaciones de fondos 

En moneda nacional- Sociedades Art.33 Ley No 19.550 6 6 1 
Total inversiones no corrientes 6 6 1 

Valerio Cavallo 
Director Admini$traci6n. Finanzas x Contoo 
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ANEXO E 
Balances generales consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

EVOLUCION DE LAS PREVISIONES 
c1 r.as expresa as en mt one:o~ e pesos-, ola .e ( l d. "11 d N 3 ) 

Cuenta prín<ipal 

Deducidas del activo wrriente 
Para deudores incobrabi~s 
Para olros ,;rédito~ 
Para ctle~tione.'i regu(.nori.íl.s compensahlcs nm crCditos 
Par• obsole.cencia de bienes de cambio 
Para desvaloriz-ación de otr1)S activos 

Total deducidas del activo corriente 
Deducidas del activo no corriente 

Para deudores incobrables 
P.ra activo; impositivos difendo> (d) 
Para cuestiones regul..ttorias compen.<tables con crédito-; 
l'•ra créditos por impuesto sobre bienes personales 
Para ohsofcsccncia dt: mJtt'ri.ales 
Para desvalorizilción de otros at.:tivus 

Total d~dudd:u del activo no ~orriente 
Total deducidas del activo 

Induidas en el p;uiv·o wrrknte 
Para juJclos y otras contingenc!.1s 

Total incluidas en el pasivo corriente 
Incluidas en d pa•ivo no corriente 

Para juicios. y otras contingencia~ 
Total induidas en el pasivo no corriente 

Total iru:luidas en el pasivo 

Cuenta principal 

Dalucida• del activo corriente 
Para deudores incobr<~blcs 
Para otros créd.trns. 
Para cuestiones reguhuoria-c; compensahle:o;. ':on créditos 
Para ob:oiolescen-cia de bienes de ~.:ambio 
Para desva1oriz.aclón de otros ~tctivos 

Total deducida.. del activo corriente 
Deducida• del activo no corriente 

Par. activos Impositivos diferidos (d) 
Para cuestiones rcgu!atori.as c..ompensahles. coo créditos 
Para crédito!. por impue~lo sobre b.ienes personaJes 
Para ob~o1cocencia de m.atetl:.lles 
Para desvalorización de otro~ activos 

Total deducidas dd activo no corriente 
Toral deducidas del activo 

Incluidas <'n el pasivo corriente 
Para juicios y otras contingencias 

Total incluidas en el pasivo corriente 
Incluidas en el pasivo no corriente 

Par.a jui-c-ios y otr.as contingencias 
Total incluidas en el pasivo no corriente 

Total incluidas en el pasivo 

·' Induido en Gastos de comerciAlización. 
lnduido en Otros egresn~t neros. 
Incluido en Impuesto a las gan.1nóas. 

Saldo,• al 
comienzo del Aumentos/ 

ejercido (r_«uperoú 

126 (a) 67 
JI (b) 2 
12 
!K (b) 12 

-
167 81 

-

106 (e) (2) 
64 (b) 11 
13 (b) 4 
20 (b) 2 
4 -

207 16 
374 '17 

49 -

!---· 
49 -

243 101 

243 (f) 101 
2~2 101 

Saldo• al 
comienzo del Ault1<'ntos/ 

~rcicio (re.:upero•) 

105 (a) 71 
11 
-

12 (b) 7 

5 -
133 78 

195 
- 42 
9 4 

22 
9 -

235 (b) 46 
368 124 

85 -

85 -
234 79 

234 (b) 79 
319 7~ 

Esta previsión s.e eocuentr~ expuesta en Cargas tl5caies no corri-c:nre:s (Nora 10). 

Redasifi-
-cacione:$ 

(]) 

1 
-
1 
1 

j 

-
(1) 

(1) 

(1) 
~ 

25 
25 

(25) 
{25) 

-

Redasifi-
..;ado~WS 

(g) 14 
-
5 

19 

-
(g) 22 

-
-

(5) 

17 
36 

14 
14 

(70) 

(70) 
(g) (56) 

Di-• mi-
nuciones 

(56) 
{l) 
(2) 

(14) 
-

(73) 

-
(e) (92) 

-

(3) 
-

(')5) 

(168) 

(38) 
(38) 

-

-
(38) 

Dismi-
nu(;iones 

(50) 
-

(2) 
(1) 

(ID) 
(f>J) 

(e) (89) 

-
-

(2) 

(91) 
(154 

(h) (50) 

(50) 

-
~ 

(50) 

() 
(b) 
(e) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 

Corresponde a La aplic:tción dt la previsión po-r prcsaipción del quebranto imposidvo de la Sociedad. 
Incluye tOO en Otro'S egreo::i()S, net:0;5 y 1 correspond.icntt! ~la <!dqul.sición de Cubecnrp. / 
Reclasificados 36 a previ~ion~;:s dtdllcida.s del <lctiv-o por o;uestiones regulatorias y 20 a Otros pa:;.ivos corrieme.s. ~ 

Saldos al 
3!.12.08 

136 
12 
11 
16 
1 

176 

1 
12 
75 
17 
!~ 

3 
127 
303 

36 
36 

319 
319 
355 

Salda. al 
31.12.07 

126 
11 
12 
18 
-

167 

106 
64 
13 
2C 
4 

20 
374 

49 
49 

243 
243 
292 

Incluye 8 C(.)fres.pon.dientes ata aplicación de la Resolución se N" 41/07. 11/tu '· t 1 1A« 1 ~ . ' 1 
//Ut' .l c::;;Jt //i ~ 

Valerío Ca vallo V Enrique Garrido 
I2im12LMmi!!Íª-Y:M;ión. Finanl,ls y Control ~ 

Socio) 

87 

1 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Públka de Adquisit:ión Obligatoria 

ANEXOF 

COSTOS DE EXPLOTACION 
correspondientes a los ejen.:icios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

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

31 de diciembre de 
2008 2007 

Saldos de bienes de cambio al comienzo del ejercicio 175 188 

Más: 

Compras de equipos celulares 1.105 927 
Resultados por tenencia de bienes de cambio 2 (59) 
Equipos celulares entregados en comodato a clientes ('=') {3) (5) 
Bajas no imputadas al costo de terminales (23) {2) 
Efecto de la conversión (1) 1 
Costos de explotación (Anexo H) 4.660 4.098 

Menos: 

Saldos de bienes de cambio al cierre del ejercicio {267) (175) 

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION 5.648 4.973 

e) Corresponden :1. Núd-eo. 

31 de diciembre de 
2008 2007 

Servicios 
Ventas netas 9.847 8.466 
Costo de servicios ( 4.622) (4.080\ 

Utilidad bruta por venta de servicios 5.225 4.386 

Equipos celulares 
Ventas netas 720 590 
Costo de equipos celulares (988) (875) 

Pérdida bruta p<Jr venta de equipos celulares (268 (285) 

Equipos de voz, Internet y datos 
Ventas netas 41 18 
Costo de equipos (38) (18) 

Utilidad (pérdida) bruta por venta de equipos de voz, Internet y datos 3 -
TOTAL UTILIDAD BRUTA 

!lLr 1 ./ ¡J 1 / ~vu· c::Ál\liM.:'~ 
Valerio Ca vallo 

Director Administración. Finanzas y Control 

88 

4.960 

/ 

/¡'_,../"'" 

4.101 

// 

/0~. ./ / ¿:/'¡ Ennque Garndo 
{/ Presidente 

2006 
113 

1.060 
(5) 
(4) 
(4) 

1 
3.521 

{188 

4.494 

2006 

6.821 
(3.495) 

3.326 

544 
(973) 
(429) 

7 
(26) 
(19) 

2.878 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen E$tatutario Optativo de Ofert:l Pública de Adquisición Obligatoria 

Balances generales consolidados al31 de diciembre de 2008 y 2007 
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
(cífr;J.s exprL:s,ida.5 t,;·n rniik~lle.s. ~x-cepto c.1mbH~ 'i~ente en pes no;;- N(_lt;:¡ .l.~-) 

ANEXOG 

JLI2.0cs·,mb•'o·-r--:::-·----1-:-:--~.--~l"l¡.c·I~2.:-;07'----~-o-----U 
Cb:r.i! _y mt.mto lle l.1 m(meda . Munto en Monto de la moneda Monto e-n 

lfA~t~:~T~fV~t~J~C·~~O~R~R~ll~:~N~'I~.E~--~R~u=o~,~~---------------+-----~'~''~ra~J!L_ ___ ~~~"~-~---~~~'"'~--+--~'~'~tr~•~nc·•~~~---+----~~~·•m=---~1 

c ... ¡~ 
Bancos 

lovrnionn 

Ct)lm.::~ .. ·iur¡e~ rr;:¡r¡:¡:iwri""' 

T1tulo~ públicos 
Cr.:dít'•~ por veru.a.s 

Deudores \·onnm~:, 

Pane.o, rd<t-.:i~'nJdas 
(>trM Hrffiitm 
Cit~to-s; p;1~;~c!o~ JX>~" ~dd.tllt;«{(l 

II'D 
(" rj,'-.:htos po:1r 1·enu d~i' .,.ll;:rivoi fjjfiS 
ReemJx..oho de gasto.s .¡ cobrar 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Cré-dlr-c;l~ ¡10r venu de r~c~i,-os fli0~ 
D1vc-rsm 

Total del.1ctivo 

PASIVO CORJ\!F.NTE 
Cucnus. ~r pagar 

f'rovf"C¡lur-il!> 

Vt:ll~.-15 rohJ<Jdi1~ pór <1.dd~nu.do 
P<1.rrc:s. rdaáo11ad;1s 

Prút:"tm(l$ 
Ob!igac\nne.'.- Nego...-:iJ.ble.s ( :.1pit.1l 

lfD 
R-emun-era.d-o1'1n .r ca:r_gas s-oci;;~les 
V!lc:t¡;lm1.e!;~ premíos y c~rgllS .social~ 

Cargas fw:aln 
lmplle:sto :t l.:t-!1 g;¡;u.<.JJuas 
lmpu~.'i-ro al -;t,tlor ,o~~r~o 

Ült'O§puivos-
AlquiJer d~ <..:~p.u_l,b.d il1tl>rn;>l:lo-n.ll 

Oivet~m 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas p« p.1gar 
P<'~tt~rdill.:iotlad:a5. 

Préstamos 
Obligaciones N~ociabie~ - C>~pital 

Bancarios)" con O{r;u l."nli~d~;o;. fillrl!-1d.c!:r.tS ·- C.:~pn.tl 
Etecto n!or ;u;tuAI 

Cargas fiscale. 
JlJ\Sj~p·o irupo:s-itlvo dii-t·r:ldo 
Otr~ pa~ivo:i. 

A!qUller de -.:-lp<'ód,J.J inlcrnanon.U 
()¡vcrros 

Tot:ll.de-1 p .. uivo 

¡ :ss 
EIJRO 
y 

El'RO 

(1$5 
D~.c 
G 
t'SS 

I'$S 
e__; 

U$5 
G 
EURO 
G 
t:ss 
E tiRO 

P$S 
H'RO 
y 

ll$5 
G 
t:ss 
El/RO 

• (; 

US> 
E U liD 

• 
LISS 

t:$S 
e; 

U $S 

tf$S 
n:l{.o 
V 
l..'$5 
L'$S 
EURO 
1' 

U$S 
l'SS 

89 

5.7J.J 
1 

47 

l.!:')i) 

J 

1.714 

~lJ 

15.:.!91 

• 
9.6:;~1 

' 
43 

187 
5,.074 

120.65-:j 
1 

.¡Q 

2.1:-7 

(!) 

(5'1 

':J.I¡Q 

(99 

(l.bl)) 

25-
1 

J,CQJ.f/,76 

J,lSlJO 

3-.-l-SICO JC7 
4.79ü?C 104 

4,79070 123 

3,45)00 SI 
5,31555 S 

J,.JC06'F() 17 
3,45~00 

:.\,45'~00 IC 
0,GC":J697(, 

.1,453-0C 

.1,4>>00 

_l,+S..~CO 1\ 

0,000()~76 1 

.\45'1-QO 

G,OOC6~i"6 -~----~ 

.\..J.S.lOO 
C~CCJ6'J-7ó 

4,79070 
0,0006~t16 

3,45JOO 

3,45.100 
4,7<)(]70 
J,OJS 11-
3.4>10C 

c,:::D0-6976 
J-,45100 

4,79070 
O,JJ:;>U 

o-,OCC6V76 
3,45-"00 
4,7?~70 

0,03SI3 

0,0006~76 

3,4)_?0-8 

),4.')300 

3-,4530C 

0,0006976 

784 
lS 
41 

7 
1< 

PiC 

S97 
l'JJ 

5 

~· 3 
13 

2 
(1} 
(6) 
(2) 

(!) 

le 
1"!.224 IJ 

.!il 761 

11 4') 

2"15 7 

.!2 (,9 

36.51C ~J 

2.lSi 
(,7 .!12 

1.25J 

1.16 

1n S6l 
.2(1.6]9 1 

6 2S 
l:l.57f: IG 

4 11 
11 

1'16 617 
U} 6HI 

\0~0 86 
IS 4 

46.681 --
S 15 
J 1 

19 

1.85; 

1.01\J 
1.79. 

951 

273 <5' 
173 7'1 

3.987 111 

(3) (S 

(10) (45 
(3:4) (? 

l..:! 58 

19 60 

!.848 

Í jrtt(////A-' ~ l/ En;~~u~~~a~ri~o{ / 
President~ - f 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sodedad No Adherida al Régúnen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ANEXOH 
Hoja 1/2 

INFORMACION CONSOLIDADA REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY No 190550 
correspondiente a los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(cifr~s expresadas en millones de pcs<>S ~Nota 3.c) 

Sueldos y contnbuciones sociales 
R~cupero cargas sociales s/Rcso lución N" 41/07 
Activación de mano de obra 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Impuestos 
lmpue~w sobre los ingresos brutos 
Mantenimiento, materialc~ e insumos 
Deudores incobrables 
Costos por intcrconexiCm 
Corresponsales de salida 
Alquiler de hneas y circuitos 
Honorarios por servicios 
Publicidad 
Comisiones de agentes y distribución de rarjeras 
Otras comisiones 
Costos por n>aming 
CostosTLRD 
Costos de equipos de vo:c, [ntcrnct y datos 
C:osws de impresión y distribución de guías 
Franquen y Her.::s 
Seguros 
Energía, agua y otros 
Alquileres de inmuebles y sitios 
Conectividad imerna~innal y sate!ital 
Diversos 
Total 

/U,/lc c:~,~Li~~ 
Valerio Cavallo 

lli=tm..Administradún. FitU~~2ll1ml 

Costos de 
explotación 

548 
(9) 
(!) 

1.129 
16 

316 
435 
438 

-

156 
145 
124 

81 
-

-

-
177 
764 

38 
13 
22 
3 

59 
44 
55 

107 
4o660 

90 

Gastos de 
administración 

208 
(3) 
(9) 
32 

1 
9 
-

17 
-
-
-

-

70 
-

-

-
o 
o 

-

15 
3 
7 

16 
-

2 

368 

Gastos de Total 
comercialización 2008 

488 1.244 
(5) (17) 

. (lO) 
106 1o267 

5 22 
65 390 

- 435 
86 541 
67 67 

. 156 

. 145 
- 124 

238 389 
3&8 388 
769 769 
159 159 

- 177 
- 764 
- 38 
- 1.3 

138 175 
3 9 

13 79 
24 84 

- 55 
7 116 

2.551 7.579 

POR COMI:siÓN FISCAUZADORA 



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

ANEXOH 
INFORMACION CONSOLIDADA REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY Nc 19.550 

correspondiente a los ejercicios finalizados el :H de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
(c·ifras expresadas en millones de pesos- NotA 3.c) 

Sueldos y ..:ontrihuciones so..:iales 
Recupero carg.lS sociales s/Rcsolución N" 41/07 
Activación de mano de ohra 
Amortiz.1ciones de bienes de uso 
Amortiza<Íoncs de activos intangibles 
Impuestos 
Impuesto sobre los ingresos bruto; 
Mantenimiento~ materiales e .insurnos 
Deudores incobrables 
Costos por interconexión 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
l-fonorarios por servicios 
Publicidad 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas 
Otras comisiones 

Costos por roaming 
CostosTLRD 
Costos de equipos de voz, Internet y datos 
Costos de impresión y distribuciún de guias 
Franqueo y fletes 
Scgun)s 
Energía, agua y Olros 

Alquilcr(s de inmuebles y sitios 
Conectividad internacional y s,ndital 
Diverso~ 

Total 

Sueldo~ y lont:ribucioncs SíJCial~s 
Activación de mano de obrJ 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de a.otivos intangibles 
Impuestos 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Mantenimiento)c matcrlales e insumos 
Deudores incobrables 
Costos por 'nterc cJncxión 
Corresponsales de salid a 

Alquiler de líneas y circuitos 
l-{onorarios por servicios 
Publicidad 
Comi•iones de agentes y distribución de tarj~tas 
()Lra.s .(nmisione:l 
Costos por roaming 
CostosTLRD 
Costos de equipos de voz, Internet y datos 
Franqueo y fletes 
Seguros 
Energía, agua Y otros 
Alquileres de inmuebles y sitios 
Conccti,·idad internacional y satdital 
Diversos 

Total 

Valerio Ca vallo 
Director A._dministra~;ión. Finanzas y Contl"ol 

Costos de Gastos de 
explotación admini•tración 

433 170 
(9) (3) 
(1) (11) 

!.230 28 
35 J 

241 4 
370 -
358 16 

151 -

1}8 -
101 -

5'.1 73 
- -

-
- l 

151 -
609 -

18 
2 -

16 ') 

2 4 
55 6 
37 ]} 

.l3 -
(,9 2 

4.098 31.J. 

Costos de Gastos de 
explotación administración 

3~3 141 
- (lO) 

1.183 42 
4(, -

~13 2 
zgs -
229 13 

- -

159 -
111 -
56 -
(,} 5(, 

-
- -
- 2 

137 -
445 -

26 -

16 7 
3 4 

43 5 
44 } 

27 -

49 2 

3.521 267 

91 

Gastos de 
comerdalización 

387 
(6) 

-

11 'J 

3 
45 
-

73 
71 

-
-

168 
306 
704 
129 

-

-

117 
5 
7 

17 
-

7 

2.152 

Gastos de 
comercialización 

315 
-

117 
3 

36 
-

75 
6} 

-
-
-

140 
225 
54 S 
111 

-

-

-
60 

5 
13 
3 
-
3 

1.717 

Total 
2007 

990 
(18) 
(12) 

1.377 
39 

290 
370 
447 

71 
151 
IJS 
101 
300 
306 
704 
130 
151 
609 

18 
2 

142 
ll 
68 
67 
33 
78 

6.563 

Total 
20~ 

839 
(10) 

1.342 
49 

251 
288 
117 

63 
159 
111 
56 

259 
225 
548 
113 
137 
445 

26 
83 
12 
61 
50 
27 

/54 
/5.5~ 

/ 11 

1 ¿Vit~ 
[// Enrique Garrido / 

Pres1dc:nte ,J 



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

ANEXOI 
Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2008 

CLASIFICACION DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO 
(cifras expresadas en millones de pesos- Nota 3.c) 

Remune-
Créditos radones 

Vencimientos por Otros Cuentas y cargas Cargas Otros 
Inversiones ventas créditos lpor pagar Préstamos sociales fiscales l_p_asivos 

Total vencido - 332 - (~52 - - -
A vencer 

O 1.2009 al 03.2009 1.089 677 149 !.699 63 114 323 30 
04.2009 al 06.2009 - - 24 14 }74 43 295 8 
07.2009 al 09.2009 - 14 2 - 34 - 4 
10.2009 al12.2009 - 14 2 ':118 46 - 4 
01.201 O al 12.201 O 6 71 7 6S8 22 - 12 
01.2011 all2.20ll - 10 20 - 17 - 11 
01.2012 en adelante - 6 - 44 - .% 
Sin plazo determinado 1 - - - - - 224 37 

Total a vencer 1.096 677 288 1.744 2.043 320 842 192 
Total 1.096 1.009 288 1.796 2.043 320 842 192 

Saldos que devengan interés 1.095 331 - - 2.043 . . 14 
Saldos que no devenKan ínterés 1 678 288 [.796 - 320 842 178 

!Total 1.096 1.009 288 1.7% 2.043 320 842 192 

~!1asas nominal anual 
romedio de interés(%) 4,19 (b - . (e) - - 6,00 

(a) A la fecha de emisión de lm prcse~tes estados coruables, 38 h•n sido can..:elados. 
(b) 45 a la tasa pasiva para depósitos a }0 días del BNA incrementada en un 50%, 123 a la tasa de descuento de documentos del BNA 

incrementada en un 50% y 163 ai28,46'Yo. 
(cj Nota 8. 

Valerio Cavallo 
/:/¡¡¡¡¿¡ t(!¡ 

1
/ / (__, Ennque ~jrndo ¡ 
/ Presidente ...... 

í 
f 

1 

92 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatlltario Optativo de Oferta Púhlic:J 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 

1 contables consolidados que preceden esta sección.·--------------~---___] 

93 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida a_J Régimen Estatutarío Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoría 

BALANCES GENERALES 
al31 de diciembre de 2008 y 2007 

(expresados en millones de pesos- Nota l.b) 

31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos (Nota 3.a) 
Inversiones (Nora J.b) 
Créditos por ventas (Nota J.c) 
Otros créditos (Nota 3.d) 
Otros activos (Nota J.e) 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos (Nota J.g) 
Inversiones (Nota J.h) 
Bienes de uso (Nota J.i) 
Activos intangibles (Anexo B) 
Otros activos (Nota J.j) 
Total del activo no corriente 
Total del activo 

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota J.k) 
Préstamos (Nota 3.1) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.m) 
Cargas fiscales (Nota J.n) 
Otros pasivos (Nota J.o) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar (Nota J.p) 
Préstamos (Nota J.q) 
Remuneraciones y cargas sociales (Nota J.r) 
Cargas fiscales (Nota 8) 
Otros pasivos (Nota J.s) 
Previsiones (Anexo E) 
Total del pasivo no corriente 
Total del pasivo 
PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 
Total del pasivo y patrimonio neto 

Las notas y anexos que se acompañan form.tn parte integrante de estos estados individu,\[cs. 

/
' f ¡J ~,.JI 
V tl tf c-:;·v'dA../1 

Valerio Cavallo 
· nistradón, Pjnanzasll!m.trill 

(Socio) 

94 

19 22 
552 733 
487 438 

77 278 
6 5 

1.141 1.476 

55 258 
1.825 1.192 
3.898 3.919 

171 154 
3 5 

5.952 5.528 
7.093 7.004 

813 761 
1.263 1.360 

!95 136 
59 65 
36 25 
25 39 

2.391 2.386 

27 
967 

82 43 
212 283 
116 99 
245 196 
682 1.588 

3.073 3.974 
4.020 3.030 
7.093 7.004 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optat;'vo de Oferta Públic.1 de Adquisición Obligatoria 

ESTADOS DE RESULTADOS 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(expresados en millones de pesl)S, excepto las cifras de utilidad neta por ac.:ión en pesos~ Nota t.h) 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Resultados de las OJ!.eracíones q.ue continúan 
Ventas netas (Nota 3.t) 4.226 3.772 3.404 
Costos de explotación (Anexo H) (2.318) (2.046) (1.953) 
Utilidad bruta 1.908 1.726 1.451 
Gastos de administración (Anexo H) (233) (191) (162) 
Gastos de comercialización (Anexo H) (893) ~709) (625) 
Utilidad de la explotación 782 826 664 
Resultados de inversiones permanentes (Nota 3.u) 694 328 34 
Resultados financieros y por tenencia ("') (162) (260) (376) 
Otros egresos, netos (Nota 3.w) (210) (51) (120) 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 1.104 843 202 
Impuesto a las ganancias (Nota 8) (143) {59) 33 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 961 784 235 

ResultadosJ!.Or las operaciones en descontinuación (Nota 2.u) 
Resultados por las operaciones ( 1) 9 
Resultados por la disposición de activos 101 
Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 100 'J 

Utilidad neta 961 884 244 

Utilidad neta por acción (Nota l.d) 0,98 0,90 0,25 

Las notas y anexos que s~ acompañan forman parte integrante de estos estado.> individuales, 

C) De coníormidad con ID requerido por 1.1 CNV, l<1. Soci<::dad brind.1. :;_ cominu.:H.;ión infuTmación !:-obre L'\ compo . .;;lciOn de los Result.1dos. fln:tncieros y ¡x)r 
~enen¡;Írl, c::-n el .:ucrpo principal de su estí!.do de resuh;l.dCI;r.;, lntorm;tción adicion"l s~>bre il)_c; mismos s.e expone- en la Nota }.v. 

Resuhildo., Iin:tnderos y p<:l'r tenencia 

~ Generados por activos 
lmereses 
Diferenci.u de ci1mbio 
OtroS; re:suhados fin.mc.ieros 

T ota1 generados por ílCtivos 
- Generados por p.:.uho:¡; 

Interi!:$(''5-
Diferencias de: cambio 
Ü[ros rc:sult<td-os tinancieros 

Total generadu~ por p:;:asivn~ 
Tot>l 

/Vu& (~~vvf{r 
Valerio Cavallo 

Director Administración. Fin@nzas y Control 

&; CO S.R.L-.-

(Socio) 
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2008 2007 2006 

61 75 57 
1,7 Zl 

l 11 

129 96 77 

(144) (2-10) ( 152) 

(174) (116) (JOL) 

27 
(291) (JS6) (453) 

(162) (260) (376) 

/·¡~ 
(, /t Enriqu~ Garrido ( / 

/ Prestdente i V , 
-..._ 
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ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(expresados en millones de pesos- Nota Lb) 

Aporte de los propietarios Resultados 
Ajuste 

Reserva 1 Resu!taJos 
Total del 

Concepto Capital integral del Resultados patrimonio 
social capital social Total legal 1 diferidos no asignados Total neto 

Saldos al 1• de enero de 2006 984 3.044 4.028 277 31 (2.469) (2.161) 1.867 
Disposición de la Asamblea Ordin .. ria 
de Accionistas del 27 de abril de 2006: 
-Absorción parcial de rc~ultado> no 

asignados negativos - (356) (356) (277) - 633 356 -
Diferencias de cambio por conversic'm 
de estados contables de sociedades 
controladas en d exterior - - IH - 18 !S 
Utilidad neu - - - - - 244 244 244 

Saldos al 31 de diciemhn~ de 2006 984 2.688 3.672 - 49 (1.592) (1.543) 2.129 
Diferencias de cambio por conversión 
de estados contables de sociedades 
controladas en el exterior ~ - - 17 ~ 17 17 
Utilidad neta - - ~ ~ 884 884 884 

Saldo~ al 31 lk dkiemhre de 2007 984 2.688 }.672 - 66 (708) (642) 3.030 
Diferencias de camhio por conversión 
de t>stados contables de 'iociedades 
controladas en el exterior ~ - .• 21 - 21 21 
Diferencias transitori;1s de medición de 
IFD d-eterminados como una 
cobertura cfit:-~lZ, nct,1S de !'iU ek"'CCO 

impositivo - - - 8 - 8 8 
Utilíd;¡d neta - - - - 961 961 961 

Saldos al 31 lk diciembre de 2008 984 2.688 3.672 - 95 253 348 4.02C 

Las nota:!.. y anexos que se acompañan forman parte integrante de esto·s estados ind~vidu.alcs. 

Valerio Cavallo 
Director Administra¡;ión, Finanzas y Control 

96 

/' 
/ 

///í~ 
/ // Enrique Garrido 1 

Í // Presidente \ 
L/ 

,/ 
/ 

POR COMIS N FISCALrl.ADORA 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(~xpresados en millone> d.e pesos- Nora l.b) 

31 de diciembre de 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 
Utilidad neta 
Utilidad neta por las operaciones en d·~scontinua(ÍÚn 
Utilidad neta de las operaciones que continúan 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones que continúan 

Previsión para deudores incobrables y otras deducidas del acti v,l 

Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultados de inversiones permanentes 
Consumo de materiales 
Resultado por disposición de bienes de uso y otros activos 
Previsiones para juicios y otras contingencias 
Intereses a pagar y otms resultados financieros generados por préstamos 
Impuesto a las ganancias 
Aumento neto de activos 
Aumenro nct<l de pasivos 

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

Adquisición de bienes de uso 
Adquisición d.e activos intangibles 
Adquisición .le inversiones permanentes 
Aportes irrevocables a Cubecorp 
Dividendos cobrados 
Inversiones no consideradas efectivo 
lngrcsus por disposición de bienes de uso y otros a(tivos 
Ingresos por la venta de participaciones en otras sociedades 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión que continúan 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR <IJOLIZADO EN) LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Pago de préstamos 
Pago de intereses y gastos relacionados 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación que continúan 
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 estado_, individuales. 
Información adicional sobre los estados de flujo de de.:tivo se c:xponc en Not.' 4. 

l ' 

2008 

961 

961 

28 
800 

16 
(694) 

98 
2 

66 
423 
143 

(127) 
58 

1.774 

(804) 
(14) 
(99) 
(10) 
220 
334 
23 

(350) 

(1.188) 
(109) 

(1.297) 
127 
221 
348 

2007 

884 
(lOO) 

784 

58 
S14 

13 
(328) 

76 
(27) 

62 
360 

59 
(!82) 

43 
1.732 

(560) 
(35) 

(532) 
21 

182 

(924) 

(889) 
(182) 

(1.071) 
(263) 

484 
221 

iVJr (~a 
// 

1 .LU1/VVvL~ 
(
¡ / Enrique Garrido l Valerio Cavallo 
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2006 

244 
(9) 

235 

33 
923 

11 
(34) 

61 
(5) 
73 

402 
(47) 
(67) 

21 
1.606 

(394) 
(41) 

45 
17 

(373) 

(984) 
(283) 

(1.267) 
(34) 
518 
484 

/ 
/ 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES INDIVIDUALES('~) 
correspondientes a los ejercidos finalizados el31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(cifras expr~>ada~ ~n millt>ncs de pesos o según M~ indique en formot expresa~ Nota l.b) 

IN DICE 
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2 Criterios de valuación 100 

3 Detalle de los principales rubros de los estados contables individuales 107 

4 Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo 110 

5 Sociedad controlante. Saldos y operaciones con Sociedades Art. 33 - Ley 
N° 19.550 y partes relacionadas 112 

6 Préstamos 116 

7 Capital social 120 

8 Impuesto a las ganancias 121 

9 Compromisos y contingencias 122 

10 Adquisición de Cubecorp 126 

j 1 Restricciones a la distribución de utilidades 

~ Hechos posteriores al 31 de diciembre de 2008 

N
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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, 21 y 23 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 controlantes 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 . 

.1\fayor 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° 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 N° 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 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 1° de octubre de 2003 el ajuste integral por inflación mediante su resolución 

~ M.D. N" 41/03. La evolución del Indice de Precios Internos Mayoristas Nivel General fue la siguiente: 

O " Períodos Variación% 
__ • ,¡.; . Encro'02- febrern'03 (según Normas de la CNV) 119,73 

-··- 0 ~~ Eneru'02- Septiembre'03 ('egún Normas contabb profesionales) 115,03 

~~Tal como lo sugieren las normas ¡;ontables 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 2008, incluyendo los rubros no monetarios y cuentas asociadas en moneda constante al 30 

de septiembre de 2003: 

Total activo 
Total pasivo 
Total patrimonio neto 

Utilidad neta del ejerddo 

e) Uso de estimaciones 

Cifras publicadas Cifras reexpresadas 
--"------=7-.0~93~- 7.049 

3.073 3.061 
4.020 3.988 

961 970 

Diferencia 
(44) 
(12) 
(32) 

9 

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. 
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Asimismo, se han incluido ciertas reclasificaciones a las cifras comparativas del estado de resultados (en 
los rubros "Costos de explotación", "Gastos de administración" y "Gastos de comercialización") con el 
propósito de mejorar la comparabilidad de la información. 

d) 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. 

NOTA2-CRITERIOSDE VALUACION 
A continuación se detallan los principales criterios de valuación utilizados para la confección de los 
presentes estados contables, los que son concordantes con los adoptados por la CNV: 

a) Conversión de estados contables emitidos en moneda extranjera 

La Sociedad aplica la RT 18 de la FACPCE para convertir a moneda argentina los estados contables de 
la sociedad controlada en forma directa Telecom Argentina USA y de la sociedad controlada en forma 
indirecta a través de Personal, Núcleo para su posterior consolidación. Dicha sociedad ha sido 
considerada como una sociedad no integrada de acuerdo a la definición establecida en la mencionada 
RT, ya que posee un grado de autonomía operativa y financiera respecto de su controlante 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 y 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. 

En marzo de 2002, ante la fuerte devaluación del peso, el CPCECABA dictó la resolución M.D. 
No 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 del 6 
de enero de 2002 en aquellos bienes cuya adquisición se hubiera realizado con préstamos en moneda 

ranjera existentes a dicha fecha. Siguiendo esta metodología, la Sociedad había calculado el importe 
u: ~e la ctivación/desactivación a partir de ese momento. 

~~in embargo, el 28 de julio de 2003 entró en vigencia la Resolución C.D. No 87/03 del CPCECABA que 
i:@ Órdenó 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 $67 millones al31 de diciembre de 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. 
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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 activo5 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 F ACPCE, ha considerado desde el ejercicio 2002las 
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 8. 
g) Inversiones 
• colocaciones transitorias: a su costo de adquisición más los intereses devengados al cierre de cada 

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

• tií:ulos públicos cuya intención es mantenerlos hasta su vencimiento: a su costo acrecentado en 
forma exponencial en función de su tasa interna de retorno al momento de su incorporación al 
activo y del tiempo transcurrido desde ese momento. 

t fondos comunes de inversión: al valor de cotización de las cuotas partes al cierre de cada ejercicio. 
t particip<K·.iones en sociedades controladas: a su VPP neto de resultados no trascendidos a terceros, 

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 2008 
desde la fecha de aprobación de sus estados contables, que tengan un impacto significativo en la 

uación de las inversiones a dicha fecha. 
participación en el Fideicomiso "Complejo industáal 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 
t transferidos por ENTel: 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 ENTe! por $11 millones de valor residual (que representan un 14,7% de la 
cantidad total de inmuebles transferidos por ENT el), 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 ENTel, con excepción de los inmuebles, están totalmente amortizados. 

• adquiádos por la Sociedad con posterion'dad a/8 de noviembre de 1990: a su costo de adquisición 
reexpresado de conformidad con 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. 
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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.v. 

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 al 31 de diciembre de 
2008 son las siguientes: 

Edificios transferidos por EN'fd 
Edificios adquiridos después del OX/ll/90 
Tnfra~structura sop1..)rle de antenas 
Equipos de transmisión 
l·.quípos de conmuta~ión 
Equipo' de fuerza 
Plantel exterior 
Equipos de computación 
Equipm de telefonia y herramientas 
(n~tal.acioncs 

Vida útil estimada (en años) 
20 
50 
15 

5-8 
10 

lO- 20 
3-5 

5 
4- lO 

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 
registrado un pasivo por el retiro de los mismos. Al momento del reconocimiento inicial del pasivo, la 
Sociedad activa el costo estimado de desinstalación aumentando el valor de origen de sus bienes de uso, 
el cual es 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 j). La evolución de los bienes de uso se expone en el Anexo A. z i) Activos intangibles 
--"-"-:l<:~}\ su costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en Nota l.b menos las 

... , t•~ orrespondientes amortizaciones acumuladas al cierre de cada ejercicio. Las amortizaciones son 
~~H~a ~adas por el método de la línea recta _e~ _función de la vida útil estim~da para cad~ clase de i~tangible 
g •(( excepto en el caso de los gastos de emlSlon de deuda, que son amortizados mediante el metodo del 
~ interés). 
.. 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. 
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A pesar de las mencionadas dificultades y teniendo en consideración que el art. 9 de la Ley N° 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. 

El valor de los otros activos no supera su valor recuperable. 

1) Arrendamientos financieros 
Las compras de activos fijos financiadas mediante arrendamientos financieros son registradas por el 
precio que se estima que se habría pagado en caso de compra al contado con contrapartida en Cuentas 
por pagar por la suma a pagar descontada a la tasa de retorno determinada al momento de la medición 
inicial (incluyendo el pago final por opción de compra). 

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad posee diversos contratos de arrendamientos financieros que 
representan pasivos comerciales corrientes por $4 millones, cuyas fechas de exigibilidad se encuentran 
dentro del ejercicio 2009. Los activos fijos, por tipo de bien, incluidos como arrendamientos financieros 
así como algunas características de sus respectivos contratos al 31 de diciembre de 2008 se detallan a 
continuación: 

Valor de libros Duración del contrato Se amortizan en 
Iliones de uso- Equipos de compulac:ión 9 J años 5 años 

, i\ mortización acumulada ( 3) 
----- _¡ ;_:¡ Valor residual al3llt2/2008 6 

~·.:'m) ratificaciones por desvinculación laboral e indemnizaciones por despido 

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

n) Cargas fiscales 
Los principales impuestos que gravan la actividad de la Sociedad son: 

+ 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 a la tasa del 1%. Por dicho motivo, la obligai::ión fiscal de pago de la Sociedad coincidirá con 
el mayor de ambos impuestos. 

l'Ol< COMISIÓN FISCA!.!ZADORA 

(Socio) 
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La Sociedad ha estimado en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 la existencia de un 
saldo a pagar por impuesto a las ganancias (luego de absorber totalmente su quebranto general 
acumulado), y en consecuencia la provisión de impuesto a las ganancias se encuentra neta de los 
créditos por impuesto a la ganancia núnima presuma que fueran ingresados al Fisco en períodos 
anteriores. 

+ Impuestos sobre los ingresos brutos 
Grava las ventas de la Sociedad con alícuotas promedio aproximadas al 3%. 

o) Otros pasivos 
Los principales componentes del rubro son: 

• Gratiháciones por iubilación 
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 es determinada utilizando técnicas acruariales, tal como lo prevé la RT 23. La Sociedad no 
tiene un fondo específico para afrontar estos beneficios. 
Los siguientes cuadros detallan las obligaciones por estos beneficios al 31 de diciembre de 2008 y 
2007 y los costos totales del beneficio por los eíercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 
y 2006: 

~--------~ 
2008 2007 

Deuda por beneficio acumulado S 7 
Eíccto de los futuros incrementos s.,lariales 4 11 

Deuda por beneficio proyecudo 9 18 

2008 2007 2006 
Cr•sto de los servicios 

f--· 
1 1 1 

Costo por intereses 
f--· 

} 3 3 
Costo total del beneficio 4 4 4 

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 2008, 2007 y 2006 son los siguientes: 

2008 1 2007 1 2006 1 
Tasa de descuento (1) 
Tasa de incremento salarial provcct<tdo 

!0,5% 1 10,5% 1 10,5% 1 
10- 16% lO,S- 14% JO- 12% 1 

(!)Corr-esponde,! estimaciones de t:~.s.u re.tles de interés y no tn~<ts nomtn;tle.s. 

+ Alquiler de capa(;idad 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 en los contratos celebrados. 

• Tasa de iusticia 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 momo en 11 O cuotas mensuales y 
consecutivas con un interés anual del 6% sobre saldos de capital adeudado. La última cuota vence en 
septiembre de 2014. 
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p) 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 
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 rasa 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 el31 de agosto de 2005. 
Para la medición al cierre de las deudas originadas en refinanciacioncs, 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. 
q) Previsiones 
+ Deducidas del activo: se han constituido para regularizar la valuación de los créditos por ventas, de 

otros créditos (sobre la base del análisis de los créditos de cobro dudoso o incobrables y de posibles 
pérdidas originadas en temas regulatorios y que de concretarse serán compensadas con determinados 
créditos), de materiales y de otros activos. 
Incluidas en el pasivo: se han constituido para afrontar situaciones contingentes que podrían originar 
obligaciones para ia Sociedad. En la estimación de los montos se ha considerado la probabilidad de 
~concreción tomando en cuenta la opinión de los asesores legales. Información adicional en Nota 
9.d. 

La evolución de las previsiones se expone en el Anexo E. 
r) Instrumentos financieros destinados a cubrir fluctuaciones de tipo de cambio y/o tasa de interés 
La Sociedad ha adoptado la sección 2 denominada "Instrumentos derivados y operaciones de cobertura" 
de la RT 18 de la FACPCE, que requiere el reconocimiento de todos los IFD como activos y/o pasivos 
a su valor estimado de mercado o "fair value", sean calificados 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 ejercicio en que 
tales variaciones se producen. Los cambios en la medición contable de los instrumentos financieros de 
cobertura ineficaz o no calificados como instrumentos de cobertura, se reconocen en los resultados del 
CJCrClCIO. 

1. Swaps de moneda asociados a las Obli~aciones Negociables 

En el ejercicio 2005, la Sociedad contrató IFD (swaps) a fin de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio 
de sus Obligaciones Negociables emitidas el 31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. En 
esos contratos, se habían comprado a futuro euros y yenes por una suma fija en dólares 
estadounidenses y se había fijado el costo del swap en términos de un spread de tasas entre el 
euro/dólar y el yen/dólar. Estos contratos expiraron en octubre de 2008 generando un ingreso neto de 
fondos equivalente a aproximadamente $170 millones durante el ejercicio 2008. 
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Dado que no había sido posible ~;alificar contablemente a estos contratos como de cobertura eficaz de 
flujos de efectivo, los cambios en el valor de mercado de estos IFD fueron imputados a resultados en 
la lí.nea "Efecto medición de IPD" del rubro "Resultados financieros y por tenencia- Generados por 
pasivos". 

2. Compras a término de dólares estadounidenses a tipo de cambio fijo 
a) Para la cobertura de Obligaciones Negociables emitidas en moneda extranjera 

Continuando con su política de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio con relación a sus 
Obligaciones Negociables, en el último trimestre del ejercicio 2008 la Sociedad celebró varios 
contratos de compra de dólares estadounidenses a término. El monto total de compras a término 
asciende a U$S 108,5 millones a través de un tipo de cambio fijo promedio de 3,49 pesos/U$S con 
vencimiento el 15 de abril de 2009. Posteriormente, en enero de 2009, la Sociedad contrató nuevos 
IFD como un complemento de los contratos de compra a término mencionados (información 
adicional en Nota 12). 

Si bien el propósito de la Dirección de la Sociedad al celebrar estos IFD es reducir su exposición a las 
fluctuaciones del tipo de cambio y nominar sus obligaciones financieras en pesos, dado que no puede 
asegurarse un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los IFD y los flujos contractuales a 
pagar debido a la existencia de cláusulas de prepago, no ha sido posible calificar contablemente a estos 
contratos como de cobertura eficaz de flujos de efectivo. Por lo tanto, los cambios en el valor de 
mercado de estos IFD han sido imputados a resultados en la línea "Efecto medición de IFD" del 
rubro "Resultados financieros y por tenencia- Generados por activos" con contrapartida en el rubro 
"Otros créditos" por aproximadamente $9 millones. 

b) Para la cobertura de contratos de servicios en moneda extranjera 

En julio de 2008, la Sociedad ha celebrado varios contratos de compra de dólares estadounidenses a 
término con el objetivo de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio con relación a un contrato de 
provisión de servicios de software y hardware a cancelar mensualmente en dicha moneda. El monto 
total de compras a término asciende a U$S 4,7 millones a través de tipos de cambio fijos entre 3,11 y 
3,30 pesos/U$5 con vencimiento entre enero de 2009 y septiembre de 2009. Cabe aclarar que los 

incipales términos de los IFD y del contrato de provisión de servicios (montos y fechas de 
cancelación) son idénticos, permitiendo un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los 
contratos de compras a término y los flujos contractuales a pagar en dólares estadounidenses. 
El objetivo de la Dirección al contratar estos IFD es reducir su exposición a las fluctuaciones del dólar 
estadounidense y nominar sus compromisos comerciales futuros en pesos argentinos, moneda en la 
cual Telecom genera esencialmente sus flujos de fondos. Por lo tanto, la Sociedad ha calificado 
contablemente a estos contratos como instrumentos de cobertura eficaz de riesgo de flujos de efectivo 
relacionados con el contrato de provisión de servicios ("ítem cubierto"). Los cambios en el valor de 
mercado de estos instrumentos derivados han sido imputados en el Patrimonio neto dentro del rubro 
"Resultados diferidos" y fueron reclasificados a resultados cuando el ítem cubierto afectó resultados. 
Al 31 de diciembre de 2008, Telecom posee un crédito a valor de mercado de aproximadamente $2 
millones. 

Cabe destacar que, como las contrapartes en estos contratos de IFD 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 IFD con fines especulativos. 
s) Provisión vacaciones 
La Sociedad registra el costo total de la licencia por vacaciones en el ejercicio en el cual los empleados 
devengaron dicho beneficio. 
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t) 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. 

u) Resultados por las operaciones en descontinuación 

De conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, la venta de 
la controlada Publicom aprobada por el Directorio de Telecom en marzo de 2007 debe ser tratada como 
una "Operación en descontinuación". Ello es así porque se cumplen todos los requisitos exigidos por la 
RT 9 de la FACPCE que considera en descontinuación a un componente de un ente que: a) se ha 
resuelto su venta a la fecha de los estados contables, b) constituye una línea separada de negocios y e) 
puede ser distinguido tanto a fines operativos como de preparación de información contable. 

Aplicando los criterios de descontinuación, la Sociedad ha consolidado los resultados de su inversión en 
Publicom hasta el momento de su venta, en una línea denominada "Resultados por las operaciones en 
descontinuación" en el estado de resultados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 
2006. 

Resultados por las operaciones 

Resultados por la disposición de a.;tivos 
Ingreso neto por la venta de las a.:cioncs 
Valor de las accÍünes al 31.03.07 
Cesión de dividendos a cobrar de Publicom al 31.03.07 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 

Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 

Ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 
2007 2006 
Ganancia (pérdida) 

(1) ') 

!82 
(15) 

3) 

164 
(63) 
101 

100 9 

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 

C¡¡ja 

Bancos 

b) Inversiones 
Colocaciones transitorias (Anexo D) 
Títulos públicos (Anexo C) 
Fondos C<lmuncs de inversión (Anex(> C) 

.;) Créditos por ventas 
Deudores comunes- Residenciales, empresas y grandes dientes 
Deudores comunes -Gobierno Argentino 
Sodedades Art. 3}- L;;y N" 19.550 (Nota S.f) 

Previsión para deudores incobrables (Anexu E) 
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31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

5 6 

14 16 

19 22 

329 707 
223 

26 
552 733 

483 430 
45 43 
49 51 

577 524 
(90) (86) 

487 438 
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d) Otros créditos 
Gastos pagados por adelantado 
Creditos fiscales 
Créditos por Res. N" 41/07 e IDC (Nota 2 g e i a los estados contables consolidados) 
IFD para cobertura de deuda (Nora 2.r.2.a y 2.r.1) 
IFD para cobertura de contratos etlmcrciales (Nota 2.r.2.b) 
Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 (N Na S.f) 
Créditos por venta de activos fiíos 
Embargos a cobrar 
Diverso~ 

Previsión para cuestiones rcgulatorias compensables con crédito~ (Nota 2.g e i a los 
estados contables comolidados y Anexo E) 

Previsión para otms créditos (Anexo E) 

e) Otros activos 
Bienes desafectad<lS de la operación y destinados a la v~nta 
Previsión para desvalorit.aci<ln de otros activos (Anexo E) 

ACTIVO NO CORRIENTE 
f) Créditos por ventas 

Deudores comunes- Residenciales, empresas y grandes clientes 
Previsión para deudores incobrables (Anexo E) 

g) Otros créditos 
Créditos por Res. N" 41/07 e tDC (Nota 2 g e i a los estados contables consolidados) 
Créditos por impue;tu s/ bienes personales~ responsabilidad sustituta de la Sociedad 
Crédicns por impuesto a la ganancia mínima presunta 
Embargos a cobrar 
Créditos por venta de activos fijos 
Gastos pagados por adelantado 
Divers.os . 

P~ión para cuestiones regulatoria~ compensables con créditos (Nota 2.g e i a los 
estados contables consolidados y Anexo E) 

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

h) lnveniones 
Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 (Anexo C) 
Fideicomiso "Complejo industrial de telecomuni.:acioncs 2003" 

i) Bienes de uso 
Neto resultante (An~xo A) 
Previsión para ohsolcsc;:ncia de materiales (Anexo E) 

j) Otros activos 
Bienes desafe..:tados de la operación y destinados a la venta 
Previsión para desvalorización de otros activos (Anexo E) 

PASIVO CORRIENTE 
k) Cuentas por pagar 
Proveedores por la compra de activos fijos 
Proveedores por la compra de otros bienes y servicios 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 y partes relacionadas (Nota S.f) 
Ventas cobradas por adelantado 
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31 de diciembre 
de 2008 

27 
20 
11 
9 
2 
7 
4 
4 

lJ 

97 

( 1 1) 
(9) 
77 

7 
(1) 

1 
(!) 

93 
17 
16 
H 
8 
2 
3 

147 

(75) 
(17) 

55 

L824 
1 

1.825 

3.909 
( 11) 

3.898 

6 

(3) 

3 

457 
286 

60 
10 

813 

de 2007 
21 
16 
12 

212 

16 
5 
5 

10 
297 

(12) 
(7) 

278 

5 

5 

77 
13 

222 
9 
9 
2 
3 

335 

(64) 
(13) 
258 

1.!91 
1 

1.192 

3.931 
(!2) 

3.919 

9 
(4) 

5 

296 
408 

46 
11 

761 
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~ 

~ 

l) Préstamos (Nota 6) 
Ohlit?;acioncs Negociables 
Valor actual neto 
IFD 

m) Remuneraciones y cargas sociales 
Va<:aÓones, premios y <:argas sociales 
Gratifícacione.~ por desvinculación laboral 

n) Cargas fiscales 
Impuesto a las ganancias (Nota 8) 
[mpuesto sobre los ingresos brutos 
Impuesto al valor agregado (posición neta) 
Impuesto s/ bienes personales- responsabilidad sustituta de la Sociedad 
Tasa CNC 
Impuesto a la ganancia mínima presunta (neto de anticipos) 
Otros impuestos, tasas y contribu.:iones 

o) Otros pasivos 
Garamías recibidas 
Alquiler de capacidad internacional 
Tasa de jusricia APE 
Diversos 

PASIVO NO CORRIENTE 
p) Cuentas por pagar 

Partes relacionadas (Nota 5.f) 

q) Préstamos (Nota 6) 
Obligaciones Negociables 
Valor actual neto 

o. 
~L~ 

.--~-........ '.:.~ r) Remuneraciones y cargas sociales 
"' ;·~ ~atificacioncs por desvinculación laboral 

m \1 s)~os pasivos g ., Alquiler de .:apacidad interna.:ional 
<':( Tasa de justicia APE 
":::? Gratificaciones por jubilación 

Retiro de activos montados en sitios de terceros 
Garantías re<::ibidas 

ESTADOS DE RESULTADOS 
t) Ventas netas 

Servi.:io medido 
Abonos 
Internet 
Telefonía internacional 
Interconexión móvil 
Daros 
Interconexión fija 
Servicios de facturación y cobranzas 
Telefonía pública (") 
Diversos 

Sociedades Art.33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas (Nota S.g) 
(") Induye (34), { L06} y ( 1.2.2}, rc:sp~ctivamente. por retribucinne~ ;1. oper:tdnres. de u~lefünÍa públic;;_. 
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31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

!.272 1.357 
(9) 

3 
1.263 1.360 

153 117 
42 19 

195 136 

19 18 
9 14 
5 4 
3 3 

!5 
23 11 
59 65 

12 7 
lO 7 
3 3 

11 8 

36 25 

27 

1.029 
(62) 
967 

82 43 

86 60 
11 12 
9 1 R 
9 7 
1 2 

116 99 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Ganancia (~rdida) 
968 960 941 
799 746 716 
735 528 430 
229 230 213 
231 206 163 
211 173 !56 
169 167 155 
97 65 49 
86 117 131 
69 55 61 

3.594 3.247 3.015 
632 525 389 

4.226 3.772 3.404 

POR COM[SlÓN Ft<;CALIZADORA. 
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u) Resultados de inversiones permanentes 
Personal 
Telecom Argentina USA 

Subtotal sociedades controladas 
AmortÍl.aciones activación de diferencias de cambio-- Personal 
Amortinción mayor valor compra de C:uhecnrp 
Participación en d Fideicomiso "Complejo industrial de relccnmunicacioncs 2003" 

v) Resultados financieros y por tenencia 
Generados por activos 
1 ntereses por colocaciones 
Intereses por créditos por ventas 
Intereses Sociedades Art.33 Ley N" 19.550 y parte' rcla.::ionadas (Nota S.g) 
Diferencias de ..:ambio 
Otros resultados financieros 

Total generados por activos 
Generados por pasivos 

Intereses por préstamos ('·') 
Efe<.1:o valor anual neto de los préstamos 
Intereses por cuentas por pagar y otros 
Intereses activados en ohras en curso 
Intereses Sociedades Arr.JJ Ley N° 19,550 y partes relacionadas (Nota S.g) 
Diferencias de cambio 
Efec.1:o medi..:ión de IFD 
Resultado por recompra de Obligaciones Negociables 

Total generados por pasivos 
(*') Induy;:- (7), (7) y (5), respe-ctÍYameDtt', ~l)ífe'i-pondientt!S rl b .tmurúzación de g.1.stns de emisión d-e: deud,,_, 

~ ¡:5 w) Otros egresos, netos 
0 Gratificaciones por desvinculación laboral e indemniza..:ioncs por J,·spido 
~ ~~uicios y otras contingencias (Anexo E) 

:;:.:Contingencias regulatorias (Anexo E) 
O ; revisión para créditos por impuesto sobre bienes personales (Anexo E) 
ü:l ~ isión para otros cré,litos (Anexo E) 
Cl R 1 d ¿· . ._ d b. d . 0:: . csu ta o por tspostcmn e tenes e uso y otros acnvos 
~ Sociedades Art.33- Le~· No 19.550 (Nota S.g) 

Compensaáón prevista en Resoluóón SC No 41/07 
Resulrados por IDC a recuperar 
Previsión par.l obsolescencia de materiales 
Previsi6n para desvalorización de otros activos 
Otros ingresos (egresos), netos 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

Ganancia (¡!érdid;ü 
706 363 62 

1 2 
708 363 64 
( 12) (35) (29) 

(2) 
( 1) 

694 328 34 

25 40 29 
31 32 28 

5 3 
67 21 ') 

1 11 
129 96 77 

(106) (177) (231) 
(53) (84) (131) 

(5) (2) (3) 
20 23 14 

(1) 
(145) (257) (215) 

(29) 141 114 
27 

(291) (356) (453) 
(162) (260) (376) 

(135) (80) (46) 
(66) (62) {73) 
(12) (42) 
(4) (4) (2) 
(2) (l) 
(2) 27 5 

2 3 16 
69 
23 

(13) 
(1) 

9 15 (5) 
(210) (51) (120) 

NOTA 4- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
Tal como se indica en la Nota 3.e 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: 

PO!t COMJS[ÚN FISCAL17.A1Xll<A 
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Caja y banc:os 
Inversione~ ú>rricntc:s 
Subtotal 
Menos partidas no consideradas efectivo y equivalentes de efectivo 
- [nvcrsiones con vencimiento original pactado mayor a tres meses: 

1'1 
552 

571 

31 de diciembre de 
2007 2006 

22 
733 
755 

12 
472 
484 

Colocaciones transitorias (534) 

3R 
520 
558 

Títulos públiws (223) (40) 

Total del efectivo y equivalentes de efectivo 348 121 484 518 

Se brinda como información adicional la compostcton del efectivo generado por las operacwnes 
segregando los orígenes y aplicaciones de efectivo provenientes de cuestiones financieras: 

Diferencia de cambio por efectivo en moneda extranjera 
Intereses cobrados por colocaciones 
Intereses cobrados por crédiros por ventas 
Cobros (pagos) por cancelación de IFD 

Resto de efc.:ti vo neto generado por las operaciones 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones que continúan 

Suhtotal 

,ll de diciembre de 
2008 1007 

39 l3 
25 39 

36 34 
170 12 
270 98 

1.504 1.634 
1.774 1.732 

2006 
ll 

29 
28 

(41) 
24 

1.582 
1.606 

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 143 59 (33) 
Pagos del ejercicio ("') ( 14) 

~}:-) Co!re:sp~.mden .1 derermin.1c.innes de oficw dd Flsc.:.J pt.)r pedodo~ .mteriurt<s al 2005. 143 59 (47) 

§tílJ variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes rubros: 
u_f~sminudón (aumento) de activos 

• J~v-er:iones no consideradas efectivo y equivalentes (6) 
....---......... ¡¡p,i'edttos por \"cotas (46) 

(23) (2) 
(59) (71) 

)'tros créditos ( 15) (44) (109) 

Aumento (disminución) de pasivos 
Cuentas por pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsiones 

• Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 

( 1) 
(127) 

1 
99 

(36) 
25 

(31) 
58 

(182) 

49 
38 

( 17) 
6 

{33) 

43 

(67) 

42 
19 

(38) 
24 

(26) 

21 

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron eliminadas de los estados de flujo de 
efectivo son las siguientes: 
Provisión impuesto a la ganancia mínima presunta 
Compensación del crédito por imp. ganancia mínima pre~unta con impuesto a pagar 
Efecto medición de IFD 

• Principales operaciones de inversión 

206 
200 

34 28 

129 !55 

La adquisición de bienes de uso incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

PO:RCOM151ÓN F15CA.LIZADO:RA 
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Adquisiciones de bienes de uso según Anexo A 
Más: 

31 de diciembre de 
2008 

(R77) 
2007 2006 

(766) (540) 

Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores (349) ( 1 92) (SR) 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 400 375 1 H9 
Intereses activados en obras en curso 20 23 14 
Retiro de activ~>s montados en sitios de terceros 2 1 

(804) (560} (394) 

La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 
Adquisiciones de activos intangibles según Anexo B (40) (27) (72) 
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 

(S) 

31 

(14) 

(14) 

6 

{35) 

(2) 

13 
20 

(41} 

Los orígenes y aplicaciones de efectivo referidos a inversiones no consideradas efectivo han sido las 
siguientes: 
Cobro de (inversión en) col oc. transitorias con venámicnto original superior a tres meses 
Cobro por venta {compra) de títulos públicos 

• Principales actividades de financiación 

534 
(200) 

334 

(532) 

(532) 

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación: 

45 
45 

~Obligaciones negociables -pagos manda torios (606) {889) (513) 
¡§Obligaciones negociables- pagos voluntarios ( 469) (471) 

~ ~ecornpra de Obligaciones negociables --;-:-'-:(1:-:1-:-3:-) -----:c~~--"":":""::c-:-:-
• j~go de préstamos (1.188) (889) (984) 

U.: ~bligaciones negociables (109) (182) (239) 
ffi .~ astos de emisión de deuda- Activos intangibles (20) 
ü ·Re ciones de impuesto a las ganancias a beneficiarios del exterior (1) 
~ Gastos por reestructuración de deuda financiera (23) 
"" Pago de intereses y gastos relacionados (109) (182) (283) 

El 31 de marzo de 2008, Personal efectuó un pago de dividendos en efectivo por $120 millones, según lo 
dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 27 de marzo de 2008. 

NOTA S- SOCIEDAD CONTROLANTE. SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES 
ART. 33- LEY N°l9.550 Y PARTES RELACIONADAS 

a) Sociedad controlante 

Nortel, 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 2008, 
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) pertenecen a Sofora. Las 
acciones de Sofora están registradas a nombre del Grupo T elecom Italia (50%), W de Argentina -
Inversiones S.L. (48%) y France Cables et Radio y Atlas Services Belgium (2% en conjunto). 

W de Argentina - Inversiones S.L, Telecom Italia S.p.A. y Telecom Italia International N.V. han 
suscripto un Acuerdo de Accionistas por el que convinieron ciertas pautas relativas a la administración 
de Sofora, Norte!, T el eco m y sus controladas, incluida T el eco m PersonaL 

El Grupo Telecom Italia es el operador de Telecom Argentina. 
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b) Opción de compra a favor de W de Argentina- Inversiones S.L. 

En septiembre de 2003, W de Argentina- Inversiones S.L. adquirió una opción de compra sobre el2% 
del capital de Sofora del que eran titulares France Cables et Radio y Atlas Services Belgium. T elecom ha 
sido informada por W de Argentina - Inversiones S.L. que ha ejercido dicha opción de compra del 2% 
el 1 o de febrero de 2008. A su vez, Sofora ha hecho saber a Telecom que el12 de febrero de 2008 recibió 
de France Cábles et Radio y de Atlas Scrvices Belgium una carta comunicando la transferencia de las 
acciones de Sofora propiedad de dichas sociedades y solicitando la inscripción de la transferencia a favor 
de W de Argentina - Inversiones S.L.. 

Sofora, con el objeto de dar certeza a la situación, ha efectuado una presentación ante la se pidiendo se 
informe si según las normas regulatorias correspondía que las partes intervinientes en esa operación 
solicitaran la previa autorización de la autoridad de aplicación. 

Por su parte, W de Argentina- Inversiones S. L. ha comunicado a Telecom que considera que no resulta 
necesaria dicha autorización previa por lo que solicitó a Sofora la inmediata inscripción de la 
transferencia accionaría e inició acciones judiciales por este motivo. 

Ni el Juzgado interviniente, ni la SC se han expedido a la fecha de emisión de estos estados contables. 

e) Opciones de compra a favor de Telecom Italia International N. V. 

Por su parte, en septiembre de 2003, Telecom Italia lnrernational N. V. adquirió dos opciones de compra 
sobre la totalidad de la participación de W de Argentina ~ Inversiones S.L. en Sofora, pagando a W de 
Argentina ~ Inversiones S.L. en concepto de prima la suma de U$S 60 millones (estas dos opciones, en 
conjunto, "las Opciones a favor de Telecom Italia International N.V."). 

~El ejercicio de las opciones a favor de Telecom Italia International N.V. está sujeto a la previa 
~aprobación de la SC (conforme a la Nota SC No 1.004/08 del26 de junio de 2008). 

--~~·~ i.a CNDC dictó su Resolución N" 123/08 el 29 de diciembre de 2008, disponiendo que hasta tanto 

0 
icho organismo se expida en los términos de la Ley N° 25.156 respecto de las Opciones a favor de 

ffi com Italia lnternational N.V., las sociedades del Grupo Telecom Italia "deberán abstenerse de 
~"ejercer cualquiera de dichas opciones, cederlas, transferirlas o de realizar todo tipo de acto jurídico 
~ alguno relacionado con dichas opciones'~ El Grupo Telecom Italia interpuso un recurso de apelación 

contra la Resolución CNDC No 123/08. El 28 de enero de 2009, la CNDC por Resolución N° 6/09 
rechazó el recurso por falta de gravamen irreparable afirmando que las partes intervinientes en el 
contrato de opción conservan sus derechos, ya que la Resolución No 123/08 sólo "implica una 
suspensión de los plazos previ'>tos en el contrato de opción, hasta que la Autoridad de Aplicación de la 
Ley No 25.156"resuelva sobre la Operación mencionada en el apartado e) de esta Nota. 

Telecom Argentina ha sido informada que W de Argentina - Inversiones S.L. interpuso una acción 
judicial contra Telecom Italia International N.V. radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial No 8, Secretaría No 15 de esta Capital Federal, con el objeto que se declare la nulidad de 
las Opciones a favor de Telecom Italia International N.V. En el marco de esa acción judicial, el juez 
interviniente ordenó la anotación de la litis en el registro de accionistas de Sofora en los términos del 
artículo 229 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A la fecha de emisión de los presentes 
estados contables, esta causa se encuentra pendiente de resolución. 

En particular, las Opciones a favor de Telecom Italia International N.V. se refieren, respectivamente, a 
la compra del48% de las acciones de Sofora que puede ser ejercida desde el 31 de diciembre de 2008 y a 
la compra del2% de las acciones de Sofora, que puede ser ejercida entre el31 de diciembre de 2008 y el 
31 de diciembre de 2013. 
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d) 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) Cambios en las participaciones accionarias indirectas en Telecom Italia 

El25 de octubre de 2007, un consorcio conformado por Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo 
S.p.A., Mediobanca S.p.A., Sintonia S.A. (Benerton) y Telefónica, S.A. (de España) adquirieron la 
totalidad del capital de Olimpia S.p.A. a través de la sociedad italiana, Telco S.p.A. que contaba con una 
participación de aproximadamente un 23,6% en el capital social con derecho a voto de Telecom Italia 
S. p.A." (en adelante "la Operación"). Como consecuencia de adquisiciones adicionales ocurridas en 
marzo de 2008, Telco S.p.A. elevó su participación a aproximadamente 24,5% del capital con derecho a 
voto de Telecom Italia S.p.A .. 

Como consecuencia de la Operación, Pirelli & C. S.p.A. y sus sociedades controladas y vinculadas han 
dejado de ser partes relacionadas de Telecom y sus controladas. 

La Operación ha generado distintas interpretaciones sobre sus implicancias en el mercado de las 
telecomunicaciones de nuestro país a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia y regulaciones del 
sector. Algunas de esas distintas visiones encontradas se instalaron en el seno del Directorio de Telecom. 
También se iniciaron distintos procedimientos legales que involucran a los accionistas de control 
indirectos de T elecom. 

Asimismo, la Operación generó la intervención de la CNDC y la SC. 

f) Saldos con Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas 
CTIVO CORRIENTE 
éditos por ventas 
sonal 
ecom Argentina USA 

O tal SQCiedades Art. 33- Ley N" 19.550 
-JO 
~Qtros créditos 
o:' Personal 
; Núcleo 

Total Sociedades Art. 33 - Ley N" 19.550 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Personal 

ltaltel Argentina S.A. (a) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Latín AmerÍ<.:an Naurilus Ltd. (a) 
Larin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Telecom Italia S.p.A. (a) 
Etec S.A. (a) 
Eme! S.A. (Bolivia) (a) (d) 

31 de didembre 
de 2008 de 2007 

39 47 
10 4 
49 51 

7 15 
1 

7 16 

12 5 
Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N• 19.550 ______ 1;.;:2;..._ ____ ----::-=:-5 

29 22 
11 9 
3 
2 

5 

La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 

2 
1 

Total 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latin American Nautilus USA lnc. (a) 

. _____ ,_, ______ , 

Subtotal partes relacionadas ______ 4:.::8 ______ 4..:...:.1 
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g) Operaciones con Sociedades Art. 33- Ley No 19.550 y partes relacionadas 

• Servicios prestj\dos 
Personal 
Tclecom Argentina USA 
Núdeo 
l'ublicom (e) 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 
Telemm ltalia Sparkle S.p.A. (~) 
L~tin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) (d) 
Standard Bank (b) 

Subtotal partes relacionadas 

Imer¡,:-on("xlón y alq u!lH de líneas 

Alquiler de lino"> 
{men:onex.iún y .llC]uLle:t de Hne."':s 

·Serv. facttlfa.:ión y cohnn'l.rts. 

Currespunsalc-~ de ¡;:ntr;,td.t 

Corres:ponsales: de entnlda 

Corr~spons~le;¡; de enu-.r.d:1 

Diversos 

Total ventas netas 

2008 
31 de diciembre de 

2007 2006 
Ganancia (l?irdida} 

Ventas netas 
595 480 348 
24 28 27 

1 
1 5 

619 510 380 
7 6 6 

2 1 
2 2 

S 5 
13 15 9 

632 525 389 
Otros egresos, netos 

2 2 14 Personal 
Publi<:om (.:) 

Al-quilcre<> y prestación de servicios. 

Alqu~lcrt:s. y pre~taclón de se_r:¡c¡os 

Subtotal S<x:iedades Art. 33- Ley N" 19.550 Totol otros egresos, neto• -~~-----=---~~:------,.=.. 
1 2 

2 3 16 

• Servicios recibidos 
Perscmal 
Telecom Argentina USA 
Cubecorp 
Publicom (e) 

Subtotal Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 
Tdecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
Tclecom Italia S.p.A. (a) 
ltaltel Argentina S.A. (a) 
Etec S.A. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latín Ameri,an Nautilus USA Inc. (a) 
Ente! S.A. (Bolivia) (a) (dJ 

~ La Caja Aseguradont de Riesgos del Trabajo ART S.A. (b) 
iQ Caja de Seguros S.A. (b) 
'1i':: ~~aja de.A~ort~> y Seguro S.A. (b) 
u· ~;}!aras f~l Capncho S.A. (b) 

• 
Personal 
Publicom (e) 

Subtotal partes relacionadas 

Subtotal Sociedades Art. 33 - Ley N" 19.550 
Standard Bank (b) 

Subtotal partes reladonadas 

Total .servido.s pre8ta.dos 

u~o de [defoní,, .::e1uLu 

Alt¡uiler de llne.s 

Alquilne< 
Honorario.s por servidos 

Corrcsp.-,os.\ie:c; de salld:\ y datos 

Honorarios por s~n·ldos 

Mantenimiento, mar. e in~umo$ 

Corn:::sp('"n:S;:¡le.<J de ~.-,lid.t 
D:tto'i 

Corresp<J;n~.t!es de sali~..la 

Correspon5.'1les de silli.d., 
Sueldos: }' contribucionc::; so.::iales 

Seguros 

Seguro~ 

Publicid"d 

=---~~----~~----~~ 
634 528 405 

Costos o~rativos 
(25) (13) (11) 
(18) (21) (14) 

(3) 
(2) 

(46) (34) {27) 
(40) (16) (19) 

(6) (16) (13) 
(5) (3) (4) 
(J) (4) (4) 
(2) 
(1) (1) 
( 1) (5) (4) 
(8) (6) (5) 
(2) (2) (2) 

(1) (2) 
(1) 

(68) (54) (54) 
(114) (88) (81) 

Resultados financieros 

Total servidos redbidos 
----~~~~~----~ 

): ~r tenencia 
Intereses por créditos 5 2 

( 1) 
5 2 (1) 

Intereses por cuentas por pagar ------=-----:-------7'4-

lnterc•cs por colocaciones 

5 3 (1) 

Activos fiios 
Total resultados financieros y por tenencia -------:-:----:~0....--=""'"• 

• Compra de bienes 
!talrel Argentina S.A. (a) 
Tclecom Italia Sparkle S. p.A. (a) 
Latin American NautiiUs Ltd. (a) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
Latin American Namilus USA Inc. (a) 

• Venta de bienes 
Personal 

(a} Sode:dad.es relacion...'"tdas '' tr;wes del Grupo Tdc::,om lt;1¡!la. 
(b} Sociedades rebt-cionadds a través de W de: Arg-entina~ ln"Versiones S.L. 

94 62 44 
:n 26 47 

4 
2 3 
1 

134 89 95 Total compra de bienes ___ ..,;;;.....;.._~~-.;;...~-~~~ 

11 

Total venta de bienes 11 
------------~-------

(e) Correspond• a las OJ'<'r>done.realiz.,das ha>ta d ll de abril de 2007, fecha en la t[UO di<ha soácd.,d fue vendida. 
( d) Esta •oc-jedad fue p.1rte tobcionada ha>ta abrü'08. 
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Estas operaciones fueron realizadas por la Sociedad en iguales condiciones que si hubieran sido 
realizadas con un tercero independiente. Cuando estas operaciones superaron ell% 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 677/0 l. 

NOTA 6- PRESTAMOS 
a) Composición de los préstamos de la Sociedad 
La composición de los préstamos es la siguiente: 

Corriente 
• Capital 

Obligaciones Negociables 
+ Intereses devengados 
• Valor a.:tual neto 
• IFD 

No corl'íente 
• Capital 

Obligaciones Ncgnciables 
• Valor actual neto 

Total préstamos 

b) Deuda financiera de Telecom Argentina 

31 de diciembre 
de 2008 de 2007 

1.255 1.328 
17 29 

(9) 

1.263 

1.263 

3 

1.360 

1.029 
(62) 

967 
2.327 

En agosto de 2005, la Sociedad emitió Obligaciones Negociables en cumplimiento de los compromisos 
contraídos en el APE de su reestructuración de deuda financiera. El siguiente cuadro sintetiza las 
principales características de cada emisión en circulación: 

Valor Valor Vto. Valor r•w•trado al31.12.08 ( en millones de$) Valor 
nominal nominal en Capital Tau última Inn. Total Efecto de 

Serie Clase emitido (en circulación residual al contractual cuota de Capital deven- valor valor Total mercado 
millones) (en 31.12.08 ("Step-up~} capital gado• nominal actual al31.12.08 

millones) (") neto 

,{:on cotización l A-1 1 U$S98 U$598 U$540 8% 10.1014 139 2 141 (1) 140 108 

l. 
A-1 2 Euro 493 Euro 414 Euro 170 6,89% 10.2014 816 12 828 (5) 823 661 

Total con cotización 1 '1551 141 969/ (6) 1 9631 7b9l 

U$S 7 U$S7 U$53 so/.:, 10 . .20!4 11 11 11 8 
Euro 41 Euro 41 Euro 17 6,89% 10.2014 81 82 (1) 81 65 

Yen 12.318 Yen 12.328 Yen 5.074 3,69% 10.2014 193 195 (2) 193 1>5 

A-2 4 $26 $26 (''~) $ 15 3,'12% 10.2014 !S !S 15 12 
Total sin cotil.;JÚÓn 300 3 303 (3) 300 "*") 240 

Total 1.255 17 1.272 (9) 1.263 1.009 

(') La.s tas,1.s l.,'::orresponde-n a h)s tr.;lmos pendientes de ,irnorti7.,.l<::i,)n al 31 de dlclembn: de 200S, En ,::.;_so de mou .se devengi1-r;in intereses sobre ;;.:1.pit;;l e inler-escs. 
veocido:s~ .:t un.a tas.\ del2°/-o anual má5 brasa corr-espondiente. 

{·~x.) El capital pendiente de p.1g~) in-cluye la actu:dlzaci6n seg-ún la "·~6a<:ión .del CER. 
C';.,~*) Corresponde .a hi es.tima-áón hecb.:t por !..1. Sociedad;~ p"-rtir de tos prec~os de las Ohlig:1ciones Negociables con cotiz.;tción. 

Desde la emisión de las Obligaciones Negociables hasta el 15 de octubre de 2008 inclusive, la Sociedad 
ha realizado pagos de capital (obligatorios y, en ocasiones, voluntarios) que fueron aplicados a la 
cancelación total de las cuotas de amortización de capital cuyos vencimientos estaban estipulados hasta 
octubre 2011, habiéndose amortizado en consecuencia, el 58,84% de las Obligaciones Negociables Serie 
A y la totalidad de las Obligaciones Negociables Serie B que fueran emitidas por U$5 999 millones. 

A partir del16 de octubre de 2008 y hasta el31 de diciembre de 2008, la Sociedad ha concretado diversas 
operaciones de recompra de sus Obligaciones Negociables, recomprando Euros 78.940.277 de valor 
nominal emitido de sus Obligaciones Negociables Serie A-1 Clase 2 (equivalentes a Euros 32.491.818 de 
capital residual). Dichas recompras se realizaron en el mercado y con disponibilidades de la Sociedad. 
Las Obligaciones Negociables adquiridas han sido canceladas de acuerdo a lo previsto en el Contrato de 
Emisión. 

POI>. COMISIÓN FlSCA!.JZAI)()llA 
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Consecuentemente, luego de las cancelaciones y recompras referidas, a la fecha de emisión de los 
presentes estados contables queda pendiente de pago el41,16% del valor nominal en circulación de las 
Obligaciones Negociables Serie A. 

• Valuación de las Obligacio11cs 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.p). 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 (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). 
• Calíficació11 crediticia de las Obligacio11es 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 asignada por ambas calificadoras de riesgo es By AA-, respectivamente. Cabe destacar que el 5 
de noviembre de 2008 (en el caso de Standard & Poor's lnternational Ratings LLC) y el 18 de diciembre 
de 2008 (en el caso de Fitch Ratings), a raíz de la reducción de la calificación crediticia que le asignaran a 
la República Argentina, modificaron la calificación internacional de las Obligaciones Negociables 
nominadas en moneda extranjera de B+ a B. 

~ El 12 de febrero de 2009 Standard & Poor's Ratings Services modificó la calificación internacional de las 
f::t Obligaciones Negociables nominadas en moneda extranjera de la Sociedad, reduciéndolas deBa B-. 
~'~ 

--:::~~,~a calificación internacional B implica que se está cumpliendo con las obligaciones financieras pero que 
/ t; ndiciones económicas adversas o un cambio en las circunstancias podrían debilitar la capacidad del 
m :;emt r de hacer frente a sus compromisos financieros. La calificación nacional AA implica una muy 
~ sólida calidad crediticia respecto de otros emisores del país. El riesgo crediticio inherente a estas 
5 obligaciones financieras difiere levemente de los emisores mejor calificados dentro del país. Los 

modificadores "+,. o "-" son agregados para demostrar un status relativo dentro de una categoría de 
calificación. 

• Compromisos incluidos en las 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. Los excedentes de efectivo determinados en los 
períodos de medición al 31 de diciembre de 2007 y al 30 de junio de 2008 fueron de aproximadamente 
$427 millones y $ 179 millones, respectivamente. En consecuencia, con esos excedentes de efectivo y 
pagos voluntarios, la Sociedad realizó pagos de capital equivalentes a $822 millones y $ 253 millones el 
15 de abril de 2008 y eliS de octubre de 2008, respectivamente. 

117 



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

Para el período de medición que corresponde al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad ha determinado un 
excedente de efectivo de $109 millones (equivalentes a U$S 32 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 momo 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, T el eco m 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 fas 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 
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; 

Ji (e) los préstamos financieros entre Telecom y Personal están limitados por ciertos requisitos a 
¡:;,ti determinados montos establecidos en el Contrato de Fideicomiso; 
~ Q ( d) la venta de ciertos activos, salvo que se cumplan determinadas condiciones, entre ellas que, por lo 

--~..._tL·. ~; 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 Telecom, el producido neto en efectivo 

de dicha operación se aplicará a la compra o cancelación de las Obligaciones Negociables; 
celebrar operaciones de venta con locación posterior (sale and leasehack 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 el 27 de marzo de 
2006, 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; 

/ 
POR COMTSIÓN FlSCAUZAOORJ\ 

P'RICE WArr: D'!NE &: CO S.R.L. 

L/ (Socio) ~ C..P.C.t..C H.A. T'"l ?17 
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(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 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 Obligaciones Negociables cuando se 

tornen exigibles y pagaderos y que subsista durante los plazos previstos en el Contrato de 
Fideicomiso; 

../ 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 
defaultn); 

../ el dictado de sentencia judicial definitiva (incluyendo embargos, ejecuciones y medidas similares) 
por un monto total igual o superior a U$5 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 
r ·tringidas 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. 

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 cierras condiciones. 

El Contrato de Fideicomiso prevé que ante un supuesto de "devaluación importante" (una devaluación 
real del peso del 25% 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 reprograroación mencionada tiene determinadas restricciones o limitaciones 
antes ciertos supuestos de Pagos de Distribución, según se establece en el Contrato de Fideicomiso. 
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• Reclamos rcalíudos oor los acreedores no participantes 
En 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 ínterviniente 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, en septiembre de 2005, el Directorio de T elecom 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. 

The Argo Fund se presentó en el expediente y se opuso al pedido de Telecom. El juez de quiebras y 
distintas Cámaras de Apelaciones rechazaron la defensa de incompetencia planteada por The Argo 
Fund, por lo cual la sentencia favorable a Telecom quedó firme y definitiva disponiendo, 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. 

NOTA 7- CAPITAL SOCIAL 
El capital social de Telecorn asciende a $984.380.978, representado por igual número de acciones 
ordinarias, escriturales, de un peso de valor nominal y con derecho a un voto por acción. El capital 

~ social se encuentra totalmente integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio. 
~ ,4\131 de diciembre de 2008, el 51% del capital social se encuentra representado por acciones Clase "A", 
: ~144,79% por acciones Clase "B" y el4,21% por acciones Clase "C" (con relación a las acciones Clase 

-~.;:a,....tl¡c" ver "Programa de Propiedad Participada"). . . 

~ ~ acciones de Telecom cuentan con autorización de oferta pública otorgada por la CNV y la SEC y 
~ auto · zación 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. 
Los Certificados de Depósito (ADS) representativos cada uno de 5 acciones Clase "B" de la Sociedad, 
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 V al ores. 

• 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 ENTel 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 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. 

El 7 de septiembre de 2007 fueron designadas nuevas autoridades del Comité Ejecutivo del PPP con 
mandato por dos años desde su designación. 
A la fecha de emisión de los presentes estados contables, 41.418.562 acciones Clase "C" continúan 
integrando el Fondo de Garantía y Recompra del PPP y se encuentran bloqueadas por medidas 
cautelares. Las restantes 17.205 acciones Clase "C" que componen el capital de la Sociedad están 
inscriptas en el Registro de Acciones de la misma a nombre de tenedores individuales, de las cuales 2.822 
están bloqueadas por medidas cautelares. 

NOTA 8- IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Tal como se indica en la Nota 2.n, la Sociedad contabiliza el impuesto a las ganancias por el método de 
lo diferido de acuerdo con lo previsto en la RT 17. 

La composición del pasivo neto por impuesto a las ganancias de la Sociedad es la siguiente: 

~ Provisión por impuesto a las ganancias 
:'5 Crédit<_> por imp~esto a la ganancia mí~ima presunta y :mticipos 
¡j _..,Retenctone$ por 1m puesto a las gananc•as 

_._...._"'...._S:::~ Pasivo corriente por impuesto a las ganancias _____________ ~ 

0 
Pasivo impositivo diferido neto no corriente ______ -=:-=-=:------=:-

¡i.lá Pasivo total por impuesto a las ganancias ______ _::_:_.-___ _____ ::.=.. 

:3.? .,Se detalla a continuación la composición del impuesto diferido: 
<:!: . .,.,'-

Quebramos impositivos 
Previsión para deudores incobrables 
Previsión para juicios y otras contingencia-• 
Otros activos impositivos diferidos 

Activos fijos 
Ajuste por inflación de los activos fijos 
Mayor valor activos fijos de Cubecorp (a) 
Otros pasivos impositivos diferidos (b) 

Total activos impositivos diferidos 

Total pasivos impositivos diferidos _____ --7:-::c:.:--------;:;=-
Total pasivos impositivos diferidos, netos 

Previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 

Total pasivo impositivo diferido neto======~=ób====~~ 
{a) P4sivo- por i:mpue.rto diferid.~ generado por la cornpr:\ de acciones de Cubecorp y sin imp.'lcto c:n d_ estado de resuludos. . , . 
{b} Pasivu JX'r impuesto diferido generado por La. reserva po-r ¡;;,tmbios. en el1ralor de merc.1do de lo5 IFD para cobertura de <:Ontrato.s comerciales, sm Lmp.:tcto en el 
estado de resultado•. 

La composición del impuesto a las ganancias incluido en el estado de resultados es la siguiente: 
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Impuesto determinado 
Impuesto diferido 
Desafectación de la previsión para activos impositivos diferidos (Anexo E) 

Total impuesto a las ganancias por operaciones que continúan 
Impuesto diferido por operaciones en descontinuación 

31 de diciembre de 
2008 2007 

Ganancia (pérdida) 
(238) 

92 (159) 
3 100 

(143) (59) 
(63) 

(48) 
81 
33 

Total impuesto a las ganancias ___ -::..;(1;..;4.;;.3)'--__ .:..;(1;.;;2..;,.2¡_) ____ 3:.:.,3 

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados por 
operaciones que continúan y el que resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa 
impositiva correspondiente: 

Resultado contable antes de impuestos de operaciones que ~ontinúan 
Diferencias permanente,;- Resultado de inversiones permanentes 
Diferencias permanentes -Otras 

Tasa impositiva vigente 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente 

Subtotal 

Desafectación de la previsión para activos impositivos diferidos {Anexo E) 
Impuesto a las ganancias del estado de resultados por operaciones que continúan 

NOTA 9- COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS 
a) Compromisos de compra 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 

(pérdida) ganancia 
1.104 843 
{708) (363) 

21 (26) 
417 454 

35% 
(146) 

3 
(143) 

35% 
(159) 

lOO 
(59) 

202 
(63) 

(2) 
137 

35% 
(48) 

81 
33 

~ Al 31 de diciembre de 2008 existen compromisos de compra pendientes con proveedores locales y 
q r'. extranjeros para el suministro de equipos de conmutación y la ejecución de obras de plantel externo, 
~ 5t infraestructura de red y otros bienes y sen'icios por un monto de $55 7 millones. 
~~-o: 

.....---"~'l...u,~. b) Compromisos de inversión 

- ~ agosto de 2003 la se propuso a las principales empresas del sector de telecomunicaciones la 
con'mtución 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) Compromisos y contingencias provenientes de la venta de Publicom 

El 29 de marzo de 2007, el Directorio de la Sociedad aprobó la venta de su participación accionaría en 
Publicom a Yell Publicidad S.A. (entidad constituida en España e integrante del Grupo Yell) que se 
perfeccionó el 12 de abril de 2007 (la "Fecha de Cierre"). 

El contrato de compraventa de acciones contempla una serie de declaraciones y garantías estándares para 
este tipo de operaciones, hechas por T el eco m al comprador respecto de Publicom y de sí misma y otras 
hechas por el comprador a la Sociedad respecto de sí mismo. Se establecen también obligaciones y 
compromisos recíprocos entre Telecom y el comprador. 

Se ha reglado que Telecom indemnizará y mantendrá indemne al comprador por: 

(i) cualquier reclamo dirigido al comprador por terceros en el cual se cuestione con éxito la propiedad, 
titularidad de los derechos inherentes y/o libre disponibilidad de las acciones; 
(ii) los daños o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan de la incorrección o inexactitud de las 
declaraciones y garantías; 

122 



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

(iii) los daños o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan del incumplimiento de las obligaciones 
y compromisos asumidos por T elecom. 

Estas indemnidades otorgadas por Telccom tienen límite~ temporales y económicos. 

Después de concretarse la transferencia accionaría, en la Fecha de Cierre, Publicom aceptó una 
propuesta de T elecom, por la cual la Sociedad: 

../ encarga a Publicom la edición de las guías de Telecom ("pá¡:;inas blancas") con un plazo de 
vigencia de 5 años, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; 

../ encarga a Publicom la distribución de las guías de Telecorn con un plazo de vigencia de 20 años, 
pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; 

../ encarga a Publicom el mantenimiento del portal de Internet que permite acceder a las páginas 
blancas a través de la web, con un plazo de vigencia de 20 años, pudiendo ser prorrogado a su 
vencimiento; 

../ otorga a Publicom los derechos de locación de espacios publicitarios en las páginas blancas con 
un plazo de vigencia de 20 años, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; y 

../ autoriza el uso de ciertas marcas por idéntico plazo de vigencia de la distribución y/o consulta 
en lnternet y/o locación de espacios publicitarios. 

Telecom se ha reservado el derecho de control de las tareas encomendadas a Publicom para asegurar, 
entre otras cuestiones, el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias durante todo el plazo de 
vigencia de la propuesta. En caso de incumplimiento, Telecorn podrá aplicar sanciones económicas, 
pudiendo llegar, en caso de incumplimientos graves, a su resolución. 

La propuesta fijó precios para la edición, impresión y distribución de las guías del ejercicio 2007 y 
previó, para las ediciones posteriores, cláusulas de modo tal de asegurar a T elecom contratar dichas 
prestaciones a precios de mercado . 

. ~ Telecom continuará brindando el servicio de inclusión en sus facturas de los importes que sus clientes 
~e deban abonarle a Publicom por los servicios que a ésta le contrataron o contraten y su posterior 

~-~::--::.::~·~\2 cobranza por cuenta y orden de Publicom, sin absorber morosid<1d alguna. 

'-·~- ',i Co~tingencias . . . . . . . . 
t~ :, La oCiedad es parte en dtversas contmgenClas ctvtles, ftscales, comerctales, laborales y regulatonas 
§: 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 $3 56 millones al 31 de 
diciembre de 2008 ($86 millones por cuestiones regulatorias deducidas del activo y $270 millones 
incluidas en el pasivo) para cubrir los eventuales costos originados por estas contingencias y ha sufrido 
embargos relacionados con causas tramitadas en sede judicial por $12 millones (incluidos en el rubro 
"Otros créditos") . 

../ 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. 
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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 
ingresó $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 correspondientes fallos favorables en las pertinentes instancias de apelación . 

./ En agosto de 2008 se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dedaró, en un juicio 
contra Telefónica, la inconstitucionalidad del Decreto N° 395/92. Telecom enfrenta distintas 
acciones judiciales iniciadas fundamentalmente por ex-empleados de la Sociedad contra el Estado 
Nacional y Telecom solicitando se declare la inconstitucionalidad del mencionado Decreto que, 
expresamente, eximió a la Sociedad de emitir los bonos de participación en las ganancias 
mencionados en la Ley No 23.696. En esos juicios los actores pretenden el reconocimiento de una 
indemnización de los daños y perjuicios que alegan haber sufrido por no haberse realizado la 
emisión de dichos títulos. 
En las demandas contra T elecom, casi todas las sentencias de primera instancia dictadas han 
rechazado las demandas, pronunciándose por la constitucionalidad del Decreto No 395/92. Sin 
embargo, los fallos de tres de las Salas de la Cámara siguen criterios contradictorios: mientras dos de 
ellas han confirmado las sentencias de primera instancia, la otra ha hecho lugar a la demanda 
declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 

La Sociedad, a fin de sostener sus derechos, interpuso recursos contra los fallos que le son adversos y 
si bien los mismos aún no han merecido tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, es de 
advertir que el mencionado fallo de dicho Tribunal al resolver el caso análogo contra Telefónica ha 

1erado un antecedente jurisprudencia) que, a juicio de los asesores legales de la Sociedad, aumenta 
las probabilidades de que la Sociedad deba hacer frente a estas contingencias, independientemente 
del derecho de repetición que asiste a T elecom contra el Estado Nacional. 

Cabe destacar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no sólo declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto N° 395/92 sino que también ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para 
que dicte un nuevo pronunciamiento a efectos de establecer el sujeto obligado al pago -licenciataria 
y/o Estado Nacional- y los parámetros a ser considerados para cuantificar el reclamo allí formulado 
(porcentaje de participación en las ganancias, criterios de prescripción, método de distribución entre 
beneficiarios del programa, etc.). 

Al 31 de diciembre de 2008, la Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha 
constituido previsiones que estima suficientes para cubrir los riesgos derivados de estos juicios 
contemplando los antecedentes jurisprudenciales disponibles a la fecha de emisión de los presentes 
estados contables. 

Además, la Sociedad 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, 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: 

POR COMISI N FISC.ALIZAOORA 
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Procesos laborales 
V' 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, ENTEL 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 2008 el 
monto de las demandas pendientes por los juicios de referencia asciende a $9 millones. 

Procesos impositivos 
V' 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 octubre de 2007, la Cámara Nacional de 
Apelaciones confirmó el criterio del Tribunal Fiscal en cuanto al impuesto y sus intereses y confirmó 
la aplicación de la multa por $6,6 millones. Contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso 
extraordinario por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sido concedido. 

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. 
En caso de no prosperar los recursos pertinentes, la Sociedad podría afrontar costos adicionales por 
aproximadamente $15 millones (incluyendo la multa de $6,6 millones). 

Adicionalmente, en diciembre de 2001, la AFIP inició un reclamo similar referido al plazo de 
mortización de la red de fibra óptica en cables submarinos de T elintar. En abril de 1999 T elintar se 

;t di olvió 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 T elecom. 

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 el fallo ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

La Dirección de la Sociedad con el apoyo de sus asesores legales considera que existen sólidos 
argumentos jurídicos que de ser contemplados por los tribunales intervinientes le permitirán revertir 
los fallos adversos en las distintas 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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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 promoYida 
tiene por objeto la declaración de nulidad, ilegitimidad e inconstitucionalidad del Acuerdo General 
de Transferencia y de todas las normas subsiguientes que establecieron el sistema tarifaría, 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 
las Estados U nidos de América 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 si bien el 22 de junio de 2007 se decretó su caducidad, la cual ha sido 
apelada por la actora . 

./ 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 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 N° 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 
e nsecuencia de la extensión de hecho del período de exclusividad. El juicio se encuentra en etapa 
probatoria. 
"Unión de Usuarios y Consumidores", interpuso una acción de amparo 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 serYicio 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 arra que fue 
oportuna y debidamente cumplimentada por ambas licenciararias. El expediente se encuentra en 
etapa probatoria. 

NOTA 10- ADQUISICION DE CUBECORP 
a) Descripción de la operación 
El 15 de julio de 2008, la Sociedad adquirió la totalidad de las acciones de Cubecorp por un monto de 
aproximadamente $98 millones, equivalentes a U$S 32,3 millones. Con posterioridad, la Sociedad ha 
transferido el 5% de las acciones de Cubccorp a Personal por un monto de aproximadamente $5 
millones, equivalentes a U$5 1,6 millones. 
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En el marco del posicionamiento de la Sociedad como proveedor integral de soluciones basadas en 
Tecnologías de Comunicación e Información ("lnformation and Communication Technologies» o 
"ICT") para el segmento de grandes clientes corporativos y de Gobierno, con esta adquisición Telecom 
incorpora un data center ubicado en la localidad de Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El mismo 
provee servicios de outsourcing de IT que comprende entre otros: equipamiento informático, 
conectividad, seguridad de la información, monitoreo, almacenamiento, respaldo y recupero de datos, 
soporte, operación y administración. Asimismo suma a su equipo interdisciplinario de profesionales 
abocados a las soluciones de Data Center, un grupo de especialistas altamente capacitados, dedicados 
tant? .a la operación y mantenimiento del centro de datos como a la comercialización de este tipo de 
serVICIOS. 

Consecuentemente, con esta adquisición, Telecom potencia sus servicios de Data Centers, por cuanto el 
centro de datos referido cuenta con una infraestructura de primer nivel, que permite ofrecer a los 
clientes alta confiabilidad, disponibilidad y escalabilid.td a medida de sus necesidades. Este nivel de 
prestaciones se encuentra avalado por diversas certificaciones obtenidas por Cubecorp. Entre ellas las 
del Banco Central de la República Argentina, SAP, EMC, Suntone, Cisco, Oracle y Microsoft. 

En agosto de 2008, la Sociedad y Personal, en conjunto, integraron $10,5 millones en proporción a sus 
respectivas tenencias accionarias en concepto de aportes irrevocables a Cubecorp, cuya capitalización 
estaba prevista para el ejercicio 2009. 

En las reuniones de directorio de la Sociedad y de Cubecorp celebradas el 10 de septiembre de 2008 y el 
7 de octubre de 2008, respectivamente, los Directorios de ambas sociedades aprobaron la suscripción de 
un Acuerdo Preliminar de Fusión, conviniendo iniciar los trámites conducentes a una reorganización 
societaria por la cual T el eco m incorporará por fusión a Cubecorp, con efectos a partir del 1 o de enero de 
2009. En d marco de la citada reorganización societaria y a fin de facilitar el proceso de fusión mediante 
la concentración de la totalidad del capital de Cubecorp bajo la titularidad de la incorporante, el 
Directorio de Personal aprobó la venta a Telecom del 5% de las acciones de Cubecorp en su poder por 
un monto de aproximadamente U$5 1,8 millones (equivalentes a $6 millones). 

Tratamiento contable 

De "Conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina (RT 18 -
acápite 6.3.), la Sociedad ha aplicado el "Método de adquisición" para la medición inicial de la 
adquisición de las acciones de Cubecorp. 

De acuerdo con dicho método y por aplicación de lo establecido en la RT 21 en su acápite 1.3.1.1. la 
Sociedad: a) ha establecido el costo de adquisición como la suma de los montos abonados por la 
adquisición de las acciones más los costos directos relacionados con la transacción y b) ha asignado las 
mediciones contables que, a la fecha de adquisición, correspondían a los activos y pasivos identificables 
adquiridos. De la aplicación de este método, se han contabilizado un mayor valor de los bienes de uso 
adquiridos y la registración de activos intangibles vinculados al valor de la cartera de clientes, en ambos 
casos netos de su efecto impositivo. 

Los efectos resultantes de la aplicación del método descripto se exponen en la columna "Aplicación del 
método de adquisición" del cuadro siguiente. 
Adicionalmente, a la fecha de adquisición y de acuerdo con lo establecido en la RT 21 en su acápite 1.2., 
Telecom ha unificado las normas contables utilizadas por Cubecorp a las utilizadas por la Sociedad. El 
único ajuste significativo resultante de dicha unificación corresponde a la registración del pasivo por 
impuesto diferido generado por la diferencia entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes 
de uso y su base fiscaL El efecto resultante de la unificación de criterios mencionada se expone en la 
columna "Unificación de criterios contables" del cuadro expuesto a continuación. 
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e) Efecto de la adquisición en los estados contables consolídados 

Los activos y pasivos al porcentaje de tenencia de la Sociedad (95%) incorporados al momento de la 
operación, basados en un balance especial al 30 de junio de 2008 emitido por los vendedores, fueron los 
siguientes: 

ACTIVO 
Caja y hanws 
Otros aéditos 
Bienes de uso 
Activos intangible; 
Total activo 
PASIVO 
cu~ntas por pagar 
Présta.JTh)S 

Remuneraciones y cargas sociales 
c~rgas fiscales 
Previsiones 
Total pasivo 

1 Total p~gado al momento de la adquisición 

Balance 
especial al 
30 de junio 

de 2008 

IH 

48 

J 
g 

2 

14 

Unificación 
de criterios 
contables 

3 

Aplicación 
del método 

de la 
adquisición 

(9) 
95 

88 

2(, 

26 

Valor estimado 
de mercado de 

los activos 
netos de 

Cubecorp 

9 
124 

2 
(1) 136 

} 

2 
29 

1 
(II) 43 

(1)- (II) 93 

Las aplicaciones de efectivo expuestas en el estado de flujo de efectivo referidas a esta operación han sido 
. los siguientes: 
O V; 
¡:5 Pagos iniciales efectuados por la adquisición de las acciones de Cubccorp (93) 
(; Aportes irrevocables a Cubecorp (lO) 

..---..S:~. f·. Compra del 5% de las acciones de Cubecorp a Pcrmnal (6) 

Fondos utilizados en actividades de inversión (109) 

NOTA 11- 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 preYia 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 lo hizo la Sociedad en el 
ejercicio 2006 por $277 millones, la misma debe ser íntegramente reconstituida a fin de poder distribuir 
dividendos. 

NOTA 12- HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
a) IFD asociados alas Obligaciones Negociables de Telecom 
En el mes de enero de 2009, la Sociedad contrató dos IFD ("Zero Cost Collar" de euros y una "Compra 
a Término" de yenes, ambos con vencimiento en abril de 2009) como un complemento de los IFD 
descriptos en la Nota 2.r.2.a, a fin de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio de sus Obligaciones 
Negociables emitidas el31 de agosto de 2005 nominadas en euros y yenes. Dichos contratos implican: a) 
la compra de un "Call Oprion" (opción de compra) púr € 80,3 millones y simultáneamente la venta de 
un "Put Option"' (opción de venta) por el mismo monto de euros, a 1,36 U$5/€ y 1,2795 U$5/€, 
respectivamente; y b) la compra de 5.120 millones de yenes a futuro por ~:p.a suma fija en dólares 
estadounidenses al tipo de cambio de 88,88 Yen/U$S. /,.,,~-

//~(/&(!~& 
l J/ EnrtqutGarrido \, 

/ Presidente 

(Socio 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
____ S_odedad No Adherida al Régimen Est.1tutario Opta ti m de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

~ 

ANEXO A 
Balances generales al 31 de dkiembre de 2008 y 2007 

EVOLUCION DE BIENES DE USO 
(cifras expre~adas .::n millones de pesos-- Nota 1 h) 

Valor d~ 
Cuenta principal origen a! Aumentos 

comienzo por T ransferenda1 y Bajas 
del rjercido adquisiciones redasificaciones 

fcrrl..:'n,r_.., IDO - - -
Edificios 1.333 .) 

Infrac.•.s[ructura soport\' de antenas 215 14 (1) 
Equipos de transmisión 3.907 20 ¿Js (40) 
Equipos de t:(lnmutaci,)n 3.2')8 21 -
Equipos de tucr7.a 456 31 (1) 
Plantel exterior f..!H8 - 192 (20) 
Equipos de computación 2.3'19 3 180 (55) 
E<juipos en cnmodato 2(, 33 - (llJ 
Eq~•ipos de telefonía y herramientas 712 2 3 -
Automotores 1!0 22 - (2) 
Mobíli;~rios 45 - -

(nstalaciones 247 - 'J -

Mejoras en inmuebles de terceros 28 - - -
{)hras en curso 343 690 (690) -

Subtotal 19.407 (a) 770 - (130) 
Retiro de activos en sitios de ten..:eros 7 2 -
Anticipos a proveedores - 15 - -

Matcriab 122 (h) •JO - (98) 

Total 19.536 877 - (228) 
.. 

18 8671 7661 (97)1 !!Total al 31 de dlctembre de 2007 -
Amortizaciones 

Acumuladas Del ~ierdcio 
Cuenta principal al comienzo Alícuota Redasifi- Acumuladas 

del anual cadones y al cierre del 
ejercicio promedio Monto bajas ei~rcicio 

¡~; - - - - -
S (729) 4~y;, (55) . (784) 

Infraestructura supone de antenas (175) 7% (6) 1 (180) 

Equipos de trammísión (3.317) IO'X, (lH'l) }9 (3.467) 

Equipos de conmutación (3.060) 11% (103) 1 (3.162) 

Equipos de fuerza (3R7) 11 '}i> (24) l (410) 
Plamel exterior ( 4.742) 5% 1_282) 20 (5.004) 
Equipos d~ computación (2.168) 17o¡;> (82) 55 (2, 195) 

Equipos en comodato (5) 50'}{) (26) 10 (21) 

F.quipos d~ telefonía y hcrramicmas (698) 161K. {5) - (703) 

Autumotore~ (63) 20 11'~, ( 16} 2 (77) 
Mobili~rins (38) 11% (2) (40) 

Instalaciones (206) S% (9) - (215) 

Mejor~s en tnmuebles de terceros (lO) 3ryo- (1) - (ll) 

Obras en curso - - -

Subtotal (15.598) (800) 129 (16.269) 
Retiro de activos en sitios Jc tercero.~ (7) 14% - (7) 

Anticipos,, pr<weedores - - -
Materiales - - - - -
Total (15.605 (e) (800 129 (16.276 

Valor de 
origen al 
cierre del 
eiercicio 

100 
1.338 

218 
4.122 
3.319 

486 
6.}60 
2.527 

4H 
717 
130 
45 

256 
28 

343 

20.047 
<) 

1 S 
114 

20.185 

19 53611 

Neto 
resultante 

31.12.08 
100 
554 

48 
655 
157 
76 

1.356 
332 

27 
14 
53 

5 
41 
17 

343 
3.778 

2 
15 

114 

3.909 

.. 
ijTotal al31 de d1c1embre de2007 (14.810)1 (e) (814)\ 191 (15.605)1 3.9311 

Neto 
resultante 

31.12.07 
100 
604 

40 
5'10 
238 

69 
1.446 

231 
21 
14 
47 

7 
41 
18 

343 
3.809 

-
-

122 

3.931 

(.~) Incluye 17 en equjpos de transml.ú6n~ .Den equÍpüs en ..::omndi\tO, 1 en equipus de relet'ont'a y hcrr.unielltitS y 96 en obras t:n cursf'l, por tr«nsfen:·n.;-~rts 
de m,Her~<lle.s. 

{b) ~et.o de 1+7 n.tosteridos a. Oient':.- de u:,u. 
(.-:.) lnch.r\'e (~7} en diciembre'08 y (4-f.) en dKternbn:'07, rcspc~.:ltVJ.mente, corrr--;pondtence~ :t b dcpre~t.lcion d("~ ¡,,_91\ di erenci.1s Jc ... amlnn •1\.li\',tJa.\ por 

prést..1moypar.1 l~ ~•dqut5:Lí.':lÚI1 d~ b1enc<> de uso hl.st.\ d 28107 103 (N<'l-t,l 2..b}. 
1 

/ j/ · t;~' /t 
.·11 j /- !¡J . ¡, ' ;7 /. _,¡ / 

/ JJ~ú:~-::..rUI(p / ¡1/ / . , t./ /L~é-1 
Valerío Cavallo ¡ ,{/ Enrique Garrido / 

Director Admjni>trodón. Finanzas y Control ~ /// ['~ ( / 

----------~ ---------------~~~7~ ~( . 
f~Qi....{.'OMISfÓN F&AIJ:ZADoRo// 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

Balances generales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
EVOLUCION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

(cifras expresadas en millones de pesos -Nota Lb) 

Valor de 
origen al 

Cuenta principal comienzo 
del ejercicio Aumentos Disminuciones 

Gastos de desarroll(' de ~Ístcmas 266 ~ 

Gasws de emisión de deuda 20 - -
Derc.:hos de uso 16+ 40 -

Derecho., de exclusividad 50 - -
Total 500 40 -

. ' ~Total al31 de diciembre de 2007 484j (11)1 

Amortiz.acioncs 
Acumuladas al Acumuladas 

ANEXOB 

Valor de 
origen al 
cierre del 
ejercido 

266 
20 

204 
50 

540 

5oojj 

Neto Neto 
comienzo del Del al cierre del resultante al resultan te al 

Cuenta principal ~jercício ejercido Dismin u dones ejercicio 31.12.08 31.12.07 
( ~astos de desarrollo de sistemas (266) - - (266) -
Gastos de emísi,)n de deuda (12) (7) - (19) 1 8 
Derechos de uso (45) (12) - (57) 147 119 
Derechos de cxdusividad (23) (4) - (27) 23 27 
Total (346) (a) (23) - (369) 171 154 

~Total al 31 de diciembre de 2007 (337)1 (b) (20)1 15~1 
(a) Incluye (12) en Costos de explotación, ( 4) en Gastos de comercialización y (7) en Rt·sultados financieros y p<•r tenencia. 
(h) Incluye (lO) en Costos de explotación, (3) en Gastos de comercialización y (7) en Resultados fin.mcieros y por tencnci.t. 

r li /.. ; J /tJ.t/ u· ¿_:'-4-NL·t·U 
Valerio Cavallo 

Director Administración. Finan~as y C.9ntr~ill 

' /¡;::t~&-4.-z_-¡ 
/ Enrique Garrido / 

/ // Presidente \. "' .... · / ... 

POR COM[S[ÓN FiSCALIZADORA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen E~tatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ANEXOC 
Balances generales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

INVERSIONES EN TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE Y PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 
(.:ifras exprc>adas en millone~ de pesos, excepto valor nominal- Nota Lb) 

Característícas de los valores 

Denominación y emisor Clase de V aloe 
Valor neto 

de 

31.12.08 J 1.12.07 

Valor Valor Valor 

~~~~~~~=-,~~~~~~---------------4_ca=c~c~io=n~e=s~~n~o~rn~t~·n=a~l.-r~C~a~n=t=id=a=d~tr~e=a~li~z~a~ct=·ó=n~~d=e~c=o~s~t=o-+~re~'g~ii~s~tr=a~d=o~~r~e~giis=t~r=a=d=o11 INVERSI.QNES CORRIENTES 
Títulos público• 

Bonos del (~ohicrno de Alemania en Euros (a) 
Total títulos públicos 

Fondos comunes de inversión 
Otros fondos en $ 

Total Íondos comunes de inversión 
Total de inversiones corrientes 

INVERSlONES NO CQID.UE.l'-L_._m 
Sodedades Art, H- Ley N"l9.550 
Controladas 

€ 1 45.000.000 

~-

223 200 223 -

223 200 223 -

. . - 2( 

- - .!(J 

213 200 223 26 

Personal Ordinarias $ 1 J 1 0.4')0.481 1.233 (b) 1.691 (b} 1.177 
Personal- Activación diferencias de cambio -

Tclewm Argentina USA Ordinarias U$5 1 21'.1.973 1 
Cubecorp Ordinarias 
Cubccorp- Aportes irrevocables 
Cube.:orp- Mayor valor de activos fijos 
Micro Sistemas Ordinarias 

Total Sociedades Art. 33- Lev N" 19.550 

Información sobre el emisor 
Actividad principal 

% de panicipaóón sobre el cepita! social 
Fecha de cierre dd ejercicio 
Estados contables utilizados para el cálculo dd VPP: 
- Fecha de cierre 
- Duración del ejercicio 
· Fecha de ,;probaciún por d Directorio 
• Fecha dd iniorme del auditor externo 
- Alcance de la revisión 
-Tipo de informe 
-Capital social (e) 
-Utilidad (pérdida) dd ejercicio 
- Patrimonio neto al cierre 

Personal 
Prestaciún del 
.'iervicio de 
tddonía móvil 

99,CJ9Q/o 

J 1 de dic-iembre 

_¡ 1.12.08 
12 meses 
05.03.09 
05.03.09 

Completa 
Sin salv~dadcs 

3!1 
704 

1.696 

$ 1 25.022.44S 98 
ll 

-

$ J 209.979 

1.343 

Sociedades controladas 
Micro Sistemas Tdecom Argentina USA 

Comcrciali:t:acit~n, Prestación de senricios de 
impürtación~ tclt·'-'Omunicacioncs 
exp(,rtación, 
investigación y 
dc.,annllo de equipo~ 
dcctrOnicos 

99,99~};) 

31 de diciembre 

} 1.12.08 
12 mc>c> 
05.03.09 
05.03.09 

Completa 
Sin 'alvcdadcs 

(d) 210 
(d) (110) 
(d) 264 

IDO'!';, 

J 1 de diciembre 

31.12.08 
12 meses 
05.03.09 
05.03.09 

Completa 
Sin salvedades 

1 
2 

4 

(.t) La intenó0n de]~ SociL:d,~d es mantener tos tltulos h<tst;l. ~u o¡.·encinl.iemo (Marzo de 2009}. 
(U) lncluvc 1~ elirnio.1cián de remlt.1dos no tr.ts-cc:ndid.ns neto-; por 5. 
(.:.) Cifr:~~ t:xpte.~:tdas en malones de pesos históricos. 
(d) Cifr:ts expres:td:\s en roilcs de peSO$. 

lit/&· ~~-d~ 
Valerio Cavallo 

Director Administración. Finanzas y Control 

. 12 
4 2 

53 -

11 
65 

- -

1.824 L191 

Cubecorp 
Provisión de 
servicios de 
terccrización dL· 
soluciones 
inform.iticas y de 
tclccomuni(a~inncs 

95% 
31 de dicicmhrc 

3LI2.08 
12 meses 
05.03.09 
05.03.09 

Completa 
Sin salvedades 

25 

64 

POR COMlStÓN HSCAl.lZAD()RI¡. •. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
8ocit:dad No Adherida al Régimen E~·tatut3rio Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

Balances generales al31 de diciembre de 2008 y 2007 
OTRAS INVERSIONES 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota l.b) 

INVERSIONES CORRIENTES 
Colocaciones transitorias 

E!.Juivalentes de efectiyo (con vencimiento ori~inal m~nor a 90 días) 
En moneda extraniera (Anexo G) 
En moneda nacional 

Total de equivalentes de efectivo 
Con vencimiento original ma,:or a 90 días 

En moneda extranjera (Anexo G) 
Total con vencimiento original mayor a 90 días 

Total inversiones corrientes 

11/,1 / l! 
/Jtl ü ~~{A;! 
Valerio Ca vallo 

llirecw Administración, Fina~s Cont.!"91 

132 

Valor de 
C05tO 

31.12.08 

310 
19 

r--· 
329 

!----· 

-
-

329 

ANEXOD 

Valor 
registrado 

31.12.08 31.12.07 

310 169 
19 4 

329 173 

- 534 
- 534 

329 707 

._ __ 

POR COMISlÚN FiSCALiZADORA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
_____ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohlígatoria 

Balances generales al31 de diciembre de 2008 y 2007 
EVOLUCION DE LAS PREVISIONES 

(cifras cxpre,adas en míllone' de pesos~ Not.a 1.1:>) 

Saldos al Redasifi-
Cuenta principal comienzo del Aumentos/ cadones 

ejercicio r<'cuperos 
Deducidas del activo corriente 

Para deudores incohrahles !!6 (a) !O (1) 
Para >..:u~stioncs regulatori~ls compcnsabh':s. con crédiro.s 12 ~ 1 
Para otros crl:dito.s 7 (b) 2 -
Para dcs.valori.lación d~ otros acri\rO;'J - ~ 1 

Total deducidas dd activo corriente r--- tes 12 1 
Deducidas del activo no corriente 

rara dcudort> incohrahle., - ~ 1 
Para activn·~ irnpositivos diferid u~(~..-) '!S (J) (3) -

Par.l t.:w:~tiones regulat-orias compensable ... con crtditos 64 (hJ 12 (1) 
Para créJüo~ por impuesto sobre hicnt.'S personales 13 (h) 4 
Para obsolescencia de materiales 11 - ~ 

Para desvalorización de otros activos 4 - (1) 
Total deducidas del activo no corriente 188 13 (1) 

Total deducidas del activo 293 25 -
Incluidas en el pasivo coniente 

Para juicios y otrJ.s (:Ontingcncia~ 3~ - 17 -
Total incluidas en el pasivo corriente 39 - - 17 

Incluidas en el pasivo no corriente 
Par.t juicios y otras contingenrias 196 6(-:~ (17) 

Total incluidas en el pasivo no corriente 1% (b) 66 (17) 
Total incluidas en el pasivo 135 66 -

Saldos al Redasifi-
Cuenta principal comienzo dd Aumentos caciones 

ejercicio 
-~¡---

Deducidas del activo wrriente 
Para deudores incobr.1bles 
Para l_;ucstioncs regulatorias ~.·ompensabJes -con créditos 
Par.t otros créditos 
P~1ra desvaiori:~,ación de otros accivos 

Total deducidas dd activo corriente 
Deducidas del activo no corriente 

Para activos ímpú,itivos diferidos (e) 
Para <réditos por impuesto sobre bienes personales 
Prtra cucstíoncs rcgulacorias compcn~a.bl(!,<;: t..:on crédito:-; 
PMa obwlescencia de materiales 
Para dcsl'alorizaci<Ín de otros activos 

Total deducidas del activo no corriente 
Total deducidas del activo 

Incluidas en el pasivo corriente 
Para juicios y otras contingen{:ja_..; 

Total incluidas en el pasivo •orriente 
Incluidas en el pasivo no corriente 

Para juit:ios y otras Lontingencias 
Total incluidas en e[ pasivo no corriente 

Total incluidas en el pasivo 
·-l11dmdo ~n G.'1..sl:.os de cvme:n.::mhza-..:Lon. 

lndui.do en Ou-os e6rew-;, ncco~-

74 
-

7 
-

81 

195 
9 
.. 

13 
9 

226 
307 

78 -· 78 

164 
164 
242 

Esta previs~ón ,<;e en<-uenlr<'l cxru.e~t;J; tn Carg:~.s fisc.1h::s no ('.Orrient<:S (Not.\ S). 
lnduido en Impuesl.o a la.., go1n..1.n.ciJ.s. 

12 
14 

- -
5 

(a) 12 19 

-
4 ~ 

42 22 
-

~ (5) 

(b) 46 17 

58 36 

- (6) 
- (6) 

62 (30) 

(b) 61 (30 
62 (g) (36) 

Cnrr-espnnd.c ;1 b .1.rti-c.1cióu de b previ~úín por rrescrip~lón dd quchr;1nro impos.itjv:(l de Ll So.:-íed.:1d. 

ANEXO E 

Dismi- Saldos al 
nuciones 31.11.08 

(S) 9C 
(2) 11 

9 
~ 1 

(7) 111 

1 
(e) (92) -

75 
- 17 

(1) 11 
- 3 

(93) 10 
(100 218 

(31) 25 

(31 25 

245 
- 24. 

(31) 27C 

D!smi- Saldos al 
OUCJOfieS 31.12.07 

~ 86 
(2) L~ 

-
(5) -
(7) 105 

(J) (100) 95 
13 

~ 64 
(1) 12 

~ 

(101) 188 
(108) 293 

(33) 39 

{f) (33) 39 

- 196 

- 1~ 
(33) 23 

(>) 
(oJ 
le) 
id) 
(e) 
(1) 
lg.l 

In1.:iuye 8 corre.spondi(;:ntes ..1.la .'l.p-lico~~.iún de l.t R.esolw.:-lot..'m SC N" +I/07. / 

·":~~r~;.;;t· ..... ···-, '"'"""""'"'"'"" /~o/ il/ ///// 
, V~ler~o ¿~llo / /(/,f;~ríqf::~·~ ./ 

{_,/_. Presjdente / / 
[ 

':lo R. COM<SIÓN HSCAL[ZA[)9'Í<A 

_Ay1 
Dn..Jacq~Kli~ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Rigimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

Balances generales al31 de diciembre de 2008 y 2007 
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 

·¡ J ·n b. · (c1 ras expresa a!J cnml oncs, cxrc,pto carn to vt¡:cntc en pesos~ Nota J.b) 

31.12.08 

ANEXOG 

31.!2.07 
Clase y monto de 

r--· 
Monto de la 

Rubros la moneda 
cxtran¡era (1) 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos 

Ban-co-. U$S 
Inversiones 

( ~oloc~Kionc5 transitorias U$S 2 
EURO 63 
y -

Titulm púhlicos EURO 47 
Créditos por ventas 

D~udore."! úJmuncs U$5 14 
DEG 1 

Suciedades Art.33 ~ Ley N" 19.550 U$S 3 
Otros créditos 

Gast"' pagados por adelantado U$S J 
Il'D U$S -

Sociedades Art.JJ ~Ley N" 19.550 U$S -
Créditos por ''enta de activos fijos U$$ J 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros <:réditos 

Créditos por venta de activos fijos U$S 2 
Total del activo 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 

I_.rove~..·dor-es U$S 102 
F:URO 3 

P.1.rtcs rdaci\)n~ld-ls U$S 4 
EURO -

Préstamo• 
Ohlig.tcioncs Negociables~ Capital U$5 43 

EURO 187 
y 5.074 

1 nter~·'"' devengados U$S J 
EURO 3 
y 40 

Efecto valor actual U$S 
EURO (1) 
y (52) 

IFD U$S -
Otros pasivos 

Alquiler de capacidad internacional U$S } 

PASIVO NO CORRIENTE 
cu~ntas por pagar 

Partes rdaciona.d.as U$S ¡l 

Préstamos 
Obligaciones Negociables-- Capital U$S .. 

FURO -
y .. 

Efecto valor actual U$S -
EURO -

y 

Otros pasivos 
Alquil.:r de cJpacidad internacional U$S 25 

Total del pasivo 
- .. ~ - "· (1) U$S- Dol.<rcs est.,dounLdenscs, 11 )en<!. DE(, Derecho, E>peetales de G;r 

1 1 .. /~ ¡/ /Vcl't5' c::. ...... ,rt.{l .. .R 
Valerio Ca vallo 

134 

Cambio Monto en moneda Monto en 
vigente ~sos extranjera pesos 

- 1 ~ 

3,45300 6 206 647 
4,79070 304 11 4' 

- 235 7 
4,79070 223 -

3,45300 48 8 25 
5,31855 S -

3,45.300 lO 1 4 

3,45300 ~ 2 5-
67 212 

1 
3,45300 4 -

3,45300 8 -

616 954 

3,45300 352 40 124 
4,79070 15 1 2 
},45.300 14 3 10 

1 5 

3,45300 ISO 1~5 617 
4,79070 S97 133 618 
0,03813 193 3.080 Sú 
3,4~300 2 4 14 
4,79070 j} 3 14 
0,03813 2 29 1 

(1) - -

4,79070 {6í - -
0,03813 (2) -

- 1 3 

J,453CG lO 2 7 

},45300 27 -

.. - 34 ]07 

- 171 799 
- 3.987 111 
- (2) (8 

{ID) {45 
- (304) {'!) 

3,45300 8!> ]9 60 

_.v.-152 2.516 
/ ' ' 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Saciedad No_ Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Ohligatoría 

ANEXOH 
Hoja 1/2 

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY N<> 19.550 
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 

(cifras expresadas en miHoncs de pesos- Nota l.b) 

Sueldos y contribuciones sociales 
Rccup~ro cargas sociales s/Reso!ucióo N" 41/07 
Activación de mano de obra 
Amortizaciones de bienes de uso 
AmortÍ:i.aciones de acti ms intangibles 
[m puestos 
Impucsro sobre los ingrcso5 bruros 
Mantenimiento, materiales e insumos 
Cosws de equipos de voz, [ntcrnet y datos 
C:ostos de impresión y distribución de guías 
Franqueo y ilcres 
Seguro.~ 

Energía, agua y otros 
Deudores incobrables 
Costos por interconexión 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
Alquileres 
1 Ion orarios por ~ervicio~ 
f'ublkidad 
Comisiones de agemes y distribución de tarjetas 
Orras comisiones 
Diversos 

Total 

V alerio Ca vallo 
Pir«~&r Adminiltr;!>ión. Finanza• ~mtwl 

Costos de Gastos de 
explotación administración 

4S3 170 
(9) (J) 
(1) (':!) 

71';1 10 
12 ~ 

57 2 
123 
306 6 

JS ~ 

IJ ·-

lll ') 

J 2 
61 5 

- -
166 -

159 
40 -
M 3 
54 42 

- --
-

- -
12 

2.318 233 

135 

Gastos de 
comercialización 

301 
(5) 

~ 

71 
4 

40 
~ 

61 

-
-

78 
1 

9 

10 

-

4 
84 

137 
43 
51 

4 
893 

1 
1 

Total 
2008 

954 
(17) 
(10) 
800 

16 
99 

123 
373 

38 
13 

101 
6 

75 
10 

166 
159 
40 
71 

180 
137 

43 
51 
16 

3.444 

___ ,..
,. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Esta rutado Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

ANEXOH 
Hoja 2/l 

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY No 19.550 
correspondiente a los ejercicios finalizados el3t de diciembre de 1008, 2007 y 2006 

(cifras expresadas en millones de pesos- Nota J.b) 

Sueldos y ~ontribuciones sociales 
Recupero cargas sociales s/Rcwluci0n N" 4l/07 
Acrivar1ún de man0 de obra 
Amortizacione,, de bienes de uso 
Amortizaciones de activos intangibles 
[m puestos 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Mantenimiento, materiales e in sumos 
Costos d<! eyuipos de voz, [nt<'rnct y daros 
Costos de impresión y distribución de guías 
Franyuco y fletes 
Seguros 
Energía, agua y otros 
Deudores incobrables 
Costos por Ínterconcxii'm 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
Alquileres 
Honorario~ por scrvi~ios 
Publicidad 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas 
Otras comisiones 
Diversos 
Total 

Sueldos y contribuciones sociales 
Activación de mano de obra 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortiacionc~ de activos intangibles 
Impuestos 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Mantenimiento, materiales e insumos 
Costos de equipos de vol,, Internet y daros 
hanquco y fletes 
Seguros 
Energía, agua y otros 
Deudores incobrables 
Costos por interconexión 
Corresponsales de salida 
Alquiler de líneas y circuitos 
Alyuíleres 
! J onorarios por servicio,, 
Publicidad 
Comisiones de agentes y distribución de tarjetas 
Otra; comisiones 
Diversos 
Total f 1 

"/1/:Vú--.:::::;~iu 
Valerio Cavallo 

Director Administraci6n. Fin.1.nz:u y Control 

{Socio 

Costos de Gastos de 
explotación administración 

384 134 
(\1) (3', 
(1) (11) 

734 ll 
lO 
51 3 

116 
24S ¡; 

~~ 

2 
11 ' 2 3 
52 S 

-
152 ~ 

157 
29 
39 1 
42 37 

- -
- -

-
9 --

2.046 191 

Costos de Gastos de 
explota~:ión administración 

342 111 
- (lO) 

816 12 
H -

47 J 
103 -

169 5 
26 
12 3 
3 3 

42 4 
-

159 -
124 -

20 -
32 -

43 32 
- -
- -
- 1 
7 -

1.953 162 

136 

Gastos de 
comercialización 

255 
(6) 

-

69 
3 

26 
~ 

51 
-

-

63 
l 
3 

12 
~ 

-

3 
!ll 

89 
29 
46 

4 

709 

Gastos de 
comercialización 

219 
-

95 
3 

24 
-

53 
-

33 
l 
9 

16 

-

-
3 

32 
71 
21 
41 
4 

625 

1 1 
{ 
f 

Total 
2007 

773 
(18) 
(12) 
814 

13 
80 

116 
307 

18 
2 

77 
6 

60 
12 

152 
157 
29 
43 

140 
89 
29 
46 
13 

2.946 

Total 
2006 

672 
(10) 
923 

11 
72 

103 
227 

26 
48 

7 

55 
16 

159 
124 
20 
35 

107 
7! 
21 

/' 42 
/ M 

V .~149 

¡/:1,/ 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
Socít:dad No Adherida ;¡} Régimt:n Estatutario Optativo dt: Oferta Pública dt: Adquisición Obligatoria 

ANEXOI 

Balance general al 31 de diciembre de 2008 
CLASIFICACION DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO 

(cifras c;-xpresadas en millones de pesos- Nota !.h) 

Remune-
raciones 

Vencimientos Créditos Otros Cuentas y cargas Cargas Otros 
Inversiones por ventas créditos por pagar Préstamos sociales fiscales pasivos 

Total vencido - 192 - (a) 13 - - - -
A vencer 

01.2009 al 03.2009 552 295 JS 792 - 91 54 13 
04.2009 al 06.2009 - - l'! 4 3+5 37 5 7 
07.2009 al 09.2009 - - lC 2 - 34 - 3 
10.2009 al 12.2009 - 10 2 9[!! 33 - 3 
01.2010 al 12.2010 - 4.> 7 - 21 - 10 
01.2011 al12.20ll - - ú 20 17 - 11 
01.2012 en adelante - - 6 - - 44 - S6 
Sin plazü determinado l - - - - 212 9 

Total a vencer 553 295 132 827 1.263 277 271 152 
!rotal 553 487 132 840 1.263 277 271 152 

Saldos que devengan interés 552 !92 5 - 1.263 - - 14 
Saldos que no devengan interés 1 295 127 840 - 277 271 IJS 
Iota! 553 487 132 840 1.263 277 271 152 

~nominal anual 
edio de interés (o/o) 2,17 (b) 11,90 - (e - - 6,00 

a) A la fc~ha de emisión Je los presentes estados contable,, 10 h.m sido cancdadm. 
b) 45 a la tasa pasiva para depósitos a 3J días dd BNA incrementada C"n un 50%, 123 a la tasa de descuento de documentos del BNA 

incrementada en un 50%, 21 altS,S% y 3 al28%. 
e) Nota 6. 

t/!f /" ¡; 
/ i1/ ~r ¿_, .. {ttliJ 

Valerio Cavallo 
!l.irecto1:ftdministradón, Finanzas .)'_<&.Dtrol 

/ 

PDll COM!S!ÓN FlSCl\J.IZAlX>RA 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Soci<·dad No Adherida al Régimen Estatutario Opt.1tivo de Oferta Pública de Adquüición Obligatoria 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
(cifras expresadas en mil!ones de pesos o según se indique en forma expresa) 

,-----------~------ ----·-·---·--------~----

!. Comentarios generales 

Telecom Argentina obtuvo una utilidad neta consolidada de $961 millones para el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2008 ("EE08"), un 9% superior a la del ejercicio anterior ("EE07"). Si no se 
hubiera contemplado el efecto generado por la venta de Publicom en 2007, el incremento registrado 
hubiese sido +23% vs. EE07. 

La utilidad de la explotación antes de amortizaciones se incrementó un 9% ( +$278 millones) 
alcanzando $3.330 millones, equivalentes a un 31% de las ventas netas. 

V cntas netas 
Cns!Os de explotación 
Utilidad bruta 
Gastos de administración 
Castos de comercializaci<in 
Utilidad de la explotación 
Resultados financieros y por tenencia 
()tros egresos, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Participaci6n de terceros en sociedades controladas 
Utilidad neta de operaciones que continúan 
Utilidad neta por las operaciones en dc,contirruación 
Utilidad neta 

Ejercidos finalizados 
el 31 de diciembre de 

2008 2007 
10.608 9.074 
(5.648) (4.973) 

4.960 4.101 
(368) (313) 

(2.551) (2.152) 

2.041 1.636 
(21i5} (441) 
(21i8) (98) 

1.508 1.097 
(535) (292) 

(12) (23) 

961 782 
102 

961 884 

Utilidad neta por acdón (en.~pe:::s:_::o:_:::s):__ __________ :.=::::==:==:==:~§::::.=:.===::.=~~-----. J 2. Actividades de la Sociedad 

0,98 0,90 

f:5 •. Ventas netas 
':<"é. 
::Ourante el EE081as ventas netas se incrementaron 17% (+$1.534 millones vs. EE07) alcanzando 
_,_._ l\10.608 millones, impulsadas principalmente por los negocios de Telefonía Celular y de Banda 

.,ncha. 

Voz 
Internet 
Datos 

Telefonía celular- Personal 
Telefonía celular- Núdeo 

Total ventas netas 

Subtotal 

Ejercicios finalizados 
el31 de diciembre de 

2008 2007 
2.701 

735 
217 

3.653 
6.565 

390 

10.608 

2.601 
528 
173 

3.302 
5.339 

433 
9.074 

La evolución de las ventas netas por segmentos de negocio fue la siguiente: 

Voz. datos e /ntemet 

Los ingresos generados por estos negocios, alcanzaron $3.653 millones, + 11% respecto al EE07 
destacando que las ventas de Internet presentaron en términos relativos, el mayor crecimiento del 

segmento (+39% vs. 2007). 

RE.~ENA INF-OKMATIV.1 CONSOLIDADA AL .11 DE DICIEMBRE DE Z008 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario OptMivo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

;¡.. Voz 

La facturación total por este rubro alcanzó en el año 2008 $2.701 millones (+4% vs. EE07) y continúa 
afectada por el congelamiento de las tarifas de los servicios regulados. 

Los ingresos por abonos y servicios suplementarios aumentaron $53 millones ó 7% vs. EED7, 
alcanzando $799 millones, reflejando el aumento en el parque de líneas (+2%), que ha llegado a casi 
4,3 millones y el incremento del ingreso por servicios suplementarios en un 18%. 

Los ingresos por tráfico (llamadas urbanas, interurbanas e internacionales) totalizaron $1.237 
millones, un aumento del + 1% vs. EE07. Esta evolución se vio influenciada por la caída del 3% en el 
volumen de minutos que se vio afectada por la sustitución del servicio móvil reflejando una leve 
reducción en el volumen de tráfico local y de larga distancia nacional. Entretanto, el volumen del 
tráfico internacional continuó incrementándose ( + 10% vs. EE07). 

Los ingresos por Interconexión alcanzaron $400 millones ( +7% vs. EE07), impulsados 
principalmente por el tráfico originado en las redes de telefonía móvil transportado y/o terminado en 
la red de telefonía fija. 

Por último, se registraron ingresos en otros conceptos por $265 millones ( +5% vs. EE07). Este 
crecimiento se produjo por un aumento del servicio de facturación y cobranzas y la venta de equipos 
de voz, datos e Internet, que compensa la disminución ( -$31 millones) en los ingresos de telefonía 
pública, afectados por d desarrollo de la móvil. 

>- Datos e Internet 

Los ingresos por Transmisión de datos fueron $217 millones (+25% vs. EE07) generados por nuevas 
soluciones ofrecidas a empresas con el objeto de atender las necesidades internas en materia de 
infraestructura y a la vez potenciar la oferta al mercado en los servicios de ICT (servicios de 

·"-· conectividad, housing y hosting, entre otros). En esta línea, Telecom adquirió en el mes de Julio del 
~ 2008 la totalidad de las acciones de Cubecorp Argentina S.A., un datacenter con infraestructura 
~\ "World Class" ubicado en la Provincia de Buenos Aires con el objeto de maximizar sus servicios de 

,--..._:::~·J,·. i datacenter. 

s ingresos por Internet totalizaron $735 millones (+$207 millones ó 39% vs. EE07), debido 
entalmente a la importante expansión del negocio de Banda Ancha, impulsado por una mayor 

cobertura, la intensificación de campañas comerciales y la implementación de innovaciones del 
portfolio de servicios. 

Durante el cuarto trimestre del año y en línea con el crecimiento sostenido del mercado, en el mes de 
noviembre Telecom superó el millón de clientes ADSL. Como parte de las acciones relacionadas con 
este hito, se realizó una campaña publicitaria con comerciales de televisión, avisos gráficos, vía 
pública, radio e Internet. 

Adicionalmente, se continuó impulsando la oferta de Arnet Go!, el primer servicio de banda ancha 
que combina las tecnologías ADSL y 3G que permite potenciar los beneficios que prestan el módem 
wi fi en el hogar y el acceso a Internet móvil a través de Personal. 

Al 31 de diciembre de 2008 el número de suscriptores de ADSL ascendió a 1.042.000 (+33% vs. 
EE07). Este volumen de conexiones representa el24% del parque de clientes de telefonía fija. 

RFSEiNA iNFORMA 11VA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DEi ZCON 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Púbh'ca de Adquisición Obligatoria 

TelefonÍ:l Celular 

La telefonía celular continúa su expansión, aumentando así su contribución en el total de las ventas 
netas (66% vs. 64% en EE07). Durante el EE08, las ventas netas alcanzaron $6.955 millones ( +20% vs 
EE07). El total de clientes ascendió a 14,4 millones a fin de diciembre de 2008, lo que representa un 
incremento de 0,6 millones desde el 30 de septiembre de 2008 y de 2,1 millones desde el 31 de 
diciembre de 2007. 

Jo. Te/eco m Personal en Argentina 

Al 31 de diciembre de 2008, los clientes de Personal en Argentina totalizaron 12,6 millones ( + 1, 9 
millones o+ 18% vs. EE07). En particular, en el4Q08 se experimentó el mayor incremento del año en 
los niveles de altas netas, incorporando alrededor de 0,6 millones de subscriptores. 

Cabe señalar que aproximadamente el 66% de la base de clientes corresponde a la modalidad prepaga 
y el34% son pospagos (incluyendo cuentas claras). 

El tráfico de voz registró un aumento del 16% vs. EE07. A su vez, el tráfico SMS, pasó de un 
promedio mensual de 883 millones de mensajes enviados en EE07 a 1.454 millones en EE08 (+65%). 
Producto de este aumento de tráfico y el uso de servicios de valor agregado, el ingreso promedio 
mensual por cliente ("ARPU") se incrementó a $41 en EEOS (vs. $39 en EE07). Entretanto, el ARPU 
durante el 4Q08 alcanzó $42 manteniéndose estable respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Las ventas alcanzaron los $6.565 millones ( +$1.226 millones ó +23% vs. EE07). Con respecto a la 
venta de servicios, el incremento fue de $1.097 millones (+23% vs. EE07) alcanzando los $5.853 
millones; asimismo los servicios de valor agregado totalizaron aproximadamente $1.735 millones 
( +$471 millones ó 37% vs. EE07), representando un 30% de las ventas de servicios. Con respecto a la 
venta de terminales se produjo un aumento de $129 millones (+22%) respecto al EE07 alcanzando los 
$712 millones. 

Durante el último trimestre de 2008, Personal continuó enriqueciendo su oferta comercial mediante el 
lanzamiento de packs, con el objetivo de brindar a sus clientes una oferta Hexible y conveniente. 

~~Personal continuó ampliando la cobertura de su red 3G, así como la oferta de terminales, 
, , , artphones, placas USB y Netbooks. Adicionalmente, profundizó su plan de ampliación de la red 

¿j '¡ com cial, inaugurando las oficinas de Viedma (Río Negro), San Rafael (Mendoza), Comodoro 
¡ji ''Rivadavia (Chubut); Villa María (Córdoba) y Río Cuarto (Córdoba). 
< 
~~e 

Asimismo, Personal continuó ampliando la oferta de servicios de valor agregado (SV A) con el 
lanzamiento de contenidos de CNN en español, para acceder a través del celular al resumen de las 
noticias más importantes. 

En línea con su estrategia de vinculación con la música y desarrollo de SV A, Personal continuó 
implementando una serie de acciones como oferta de terminales con contenidos y portales exclusivos, 
con un fuerte anclaje en estos dos conceptos. 

RESENA JNFOIIMAT!VA CONSOLIDADA AL JI DE DJCIEMBIIE DE 2008 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Púbh"c.1 de Adquisición Obligatoria 

Finalmente, debe destacarse que Personal cierra el EE08 habiendo consolidado su posición de 
liderazgo en evaluación de marca, y con un foco particular en el segmento joven. 

Jo- Núcleo 

La sociedad controlada por Personal, que opera en Paraguay, logró un volumen de mgresos 
equivalentes a $390 millones durante el EE08 ( ~ 10% respecto al EE07). 

La crisis global comenzó a afectar la economía de Paraguay, donde sus efectos más visibles fueron en 
el nivel de actividad y la evolución del tipo de cambio. 

La devaluación del guaraní ocurrida en el 4Q08 originó una reducción de las ventas, debido 
fundamentalmente a la consecuente conversión de los ingresos de todo el ejercicio al tipo de cambio 
de cierre del ejercicio. El guaraní se revaluó en el primer semestre de 2008 un 18% respecto al dólar, 
pero a partir de la crisis financiera de octubre sufrió una devaluación brusca de un 23%. Este efecto de 
conversión tuvo un impacto de $46 millones en los ingresos de 4Q08 y EE08. 

Al finalizar el mes de diciembre de 2008, la base de dientes ascendió a aproximadamente 1,8 millones, 
es decir + 12% respecto a la misma fecha del año anterior. Alrededor del 90% corresponde a la 
modalidad prepaga y 10% a la modalidad pospago. 

• Costos Operativos 

Los costos de explotación, administración y comercialización totalizaron $8.567 millones durante 
EE08, lo que representa un aumento de $1.129 millones ó 15% respecto del EE07. Estos costos están 
asociados con el incremento de las ventas, los efectos inflacionarios en la estructura de costos y la 
competencia en el negocio celular y de Internet. 

~ ~:~:~:~::::::~::::~:;,e::c::~e:mos 
Deudores mcobrables 

......_ ! Costos por interconexión 
a¡', "~Corresponsales de salida 
·' 1 '' Alquiler de líneas y cJrcuitos 
:i: ,~ Honorarios por servicios 
''· Publicidad 

Comisiones de agentes y distribución de tarjetas 
Otras comisiones 
Costos por roaming 
Costos TLRD 
Costo de equipos vendidos Diversos 

Subtotal costos operativos antes de amortizaciones 
Amortizaciones de bienes de uso 
Amortizaciones de activos imangibles 
Costos operativos 

Ejercidos finalizados 
el 31 de dkiembre de 

2008 2007 
(1.217) 

(825) 
(541) 

(67) 
(156) 
(145) 
(124) 
(389) 
(388) 
(769) 
(159) 
(177) 
(764) 

( 1.026) 
(531) 

(7.278) 
(1.267) 

(22) 
(8.567) 

(960) 
(660) 
(447) 

(71) 
(15 1) 
(138) 
(101) 
(300) 
(306) 
(704) 
(130) 
(151) 
(609) 
(893) 
(401) 

(6.022) 
(1.377) 

(39) 

(7.438) 

RE5EN.'> INPOKMAnV.i CONSOLIDADA A J. JI DE DIL""IEMDI!E DE 1008 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adhedda al Régimen Est:Jtutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria 

El detalle de los mismos se informa a continuación: 

-Sueldos y Contribuciones Sociales: totalizaron $1.217 millones (+27% vs. EE07), y su aumento fue 
debido en mayor medida a aumentos salariales y cargas sociales por disposiciones de ley; y al 
incremento en la dotación de la telefonía móvil para la evolución del negocio y la incorporación de 46 
empleados de Cubecorp. 

- Impuestos: alcanzaron $825 millones (+25% vs. EE07), impactado principalmente por mayores 
alícuotas de ingresos brutos y cargos incrementales relacionados al Reglamento de Servicio Universal. 
- Mantenimiento, materiales e insumas: alcanzaron $541 millones ( +21% vs. EE07), debido 
principalmente a efectos inflacionarios. 
- Costos de acceso a la red (comprende TLRD, Roaming, Interconexión, corresponsales de salida y 
alquileres de líneas y circuitos): ascendieron a $1.366 millones (+19% vs. EE07) generados 
principalmente por mayor tráfico entre operadoras de telefonía celular que acompaña a igual 
crec1m1ento en ventas. 
- Honorarios por servicios: alcanzaron $389 millones (+30% vs. EE07), originado dicho incremento 
en mayor medida por la evolución de los precios. 
- Comisiones de agentes y distribución de tarjetas y Otras comisiones: fueron de $928 millones 
( + 11% vs. EE07}, como consecuencia de mayores comisiones totales abonadas a los canales 
comerciales y por la distribución de tarjetas, producto de un mayor volumen de ventas. 
- Publicidad: se destinaron $388 millones ( +27% vs. EE07), principalmente debido a acciones 
enfocadas a apoyar la actividad comercial en celular e Internet así como también reforzar las marcas 
del Grupo. 
-Costo de equipos vendidos: totalizaron $1.026 millones (+15% vs. EE07) debido principalmente a 

;:¡: un incremento del volumen de los mismos. Cabe destacar que el nivel de subsidio de terminales fue 
~ inferior al registrado en EE07 alcanzando los $268 millones (-$17 millones vs. EE07). 
'~ :.;. Por último, se registraron egresos en otros conceptos (deudores incobrables, costo de impresión y 

,..--~~:JHistribución de guías, franqueo y fletes y diversos) por $598 millones (+27% vs. EE07). Este 
--~ - ;_ t imiento se produjo mayoritariamente por los efectos inflacionarios sobre servicios relacionados. 

~ ~;~ Am. Í7.,aciones de Bienes de Uso e Intangibles: alcanzaron $1.289 millones una reducción del 9%, 
~ en comparación con EE07, de los cuales telefonía fija comprendió $822 millones (-1% vs. EE07) y 

telefonía celular $467 millones (-21% vs. EE07), debido a la finalización en marzo de 2008 de los 
cargos por la depreciación de la tecnología TDMA. 

• Resultados financieros y por tenencia 

Los resultados financieros y por tenencia arrojaron una pérdida de $265 millones con una mejora de 
$176 millones vs. EE07 que se debió principalmente a menores intereses netos por $110 millones, al 
impacto positivo de $61 millones de resultado por tenencia y la ganancia registrada por la recompra 
de deuda financiera por $34 millones. Este impacto positivo permitió compensar la variación negativa 
que se registró en la diferencia de cambio por $32 millones. 

• Deuda financiera neta (sin efecto del valor actual neto) 

Al 31 de diciembre de 2008 la deuda financiera neta consolidada (esto es: Préstamos sin el efecto del 
valor actual, menos: Caja y Bancos, Inversiones y Otros créditos por IFD para cobertura de deuda) 
totalizó $912 millones, con una reducción de $1.143 millones vs. diciembre de 2007. 
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Desde el16 de octubre de 2008 y hasta el31 de diciembre de 2008, Telecom Argentina y Personal han 
concretado diversas operaciones de recompra de sus Obligaciones Negociables. Telecom ha 
recomprado Euros 79 millones de valor nominal de sus Obligaciones Negociables Serie A-1 Clase 2 
(equivalentes a Euros 32 millones de valor residual) y Personal ha recomprado U$5 40 millones de 
valor nominal de sus Obligaciones Negociables Serie 3. Dichas recompras se realizaron en el mercado 
y con disponibilidades de dicha sociedad. 

Durante el mes de enero de 2009, Personal ha concretado operaciones de recompra de sus 
Obligaciones Negociables Serie 3 por un valor nominal de U$S 4 millones. Dichas recompras se 
realizaron en el mercado y con disponibilidades de dicha sociedad. 

Las Obligaciones Negociables adquiridas fueron canceladas de acuerdo a lo previsto en el Contrato 
de Emisión. 

• Plan de inversiones 

Durante el EE08 se efectuaron inversiones por $1.597 millones (sin materiales), de los cuales $834 
millones se destinaron al negocio de Voz, Datos e Internet y $763 millones al negocio de Telefonía 
Celular. 

Los principales proyectos de inversión del Grupo se asocian a la expansión de los servicios de ADSL, 
la reconversión de la red para el desarrollo de servicios de nueva generación (NGN), el aumento de la 
cobertura y de la capacidad en la red celular al que se acompaña el desarrollo de nueva tecnología (3G) 
y el lanzamiento de nuevos e innovadores servicios de valor agregado. 

En términos relativos, las inversiones alcanzaron un 15% de las ventas, nivel que se encuadra dentro 
de los estándares de la industria. 

- Asimism~,, gracias a _un ~rude~te manejo ~e sus inversiones, el Grupo Telecom ha alcanzado en EEOS 
~,una roracwn del capitalmvertido de un mvcl del 36% . ... 
"'· Otras iniciativas comerciales 

- ~-~:o;En marco de su posicionamiento como proveedor integral de soluciones ICT convergentes para 
~.,grandes clientes privados y de Gobierno bajo los estándares de calidad más exigentes, durante este 
;7: ejercicio Telecom Argentina obtuvo la certificación de cumplimiento de la circular A4609 del BCRA, 

para el servicio de housing de sus datacenters de Córdoba Este y Bosque Alegre, que se suman a la 
certificación obtenida para su datacenter de la ciudad de Buenos Aires. Esta certificación es requisito 
indispensable para la provisión de servicios a entidades financieras y cambiarías, uno de los segmentos 
que ha mostrado mayor crecimiento en el último año. 

Asimismo, durante diciembre Telecom revalidó por tercera vez la certificación ISO 9001:2000, 
obtenida en 2001 sobre los procesos de Grandes Clientes en lo relativo al sistema de gestión de 
calidad y la mejora continua de las soluciones estándar y de valor agregado que ofrece a dicho 
segmento de clientes. 

• Hechos relevantes posteriores 

Standard & Poor's Ratings Services anunció el 12 de febrero de 2009 que la calificación internacional 
de las Obligaciones Negociables en moneda extranjera de Telecom Argentina y Telecom Personal, 
bajó de 'B' a 'B-'en línea con el cambio a 'B-' (desde 'B') en la evaluación del riesgo de transferencia y 
convertibilidad asignada a la República Argentina. Adicionalmente, Standard & Poor's asignó 
calificaciones globales de 'B' a las Obligaciones Negociables en moneda local de ambas compañías 
mientras concluye el análisis del impacto de otros factores de riesgo país. 
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J. Estructura patrimonial consolidada comparativa 

31 de diciembre de 
2008 2007 2006 2005 2004 

Activo corriente 2.592 2.384 1.767 1.542 4.439 
Activo no corriente 7.057 6.787 6.953 7.021 7.889 
Total del activo 9.649 9.171 8.720 8.563 12.328 

Pasivo corricmc 4.061 3.643 3.373 2.206 10.232 
Pasivo no corriente 1.487 2.419 3.146 4.449 1.540 
Total del pasivo 5.548 6.062 6.519 6.655 11.772 
Participación de terceros en sociedades controladas 81 79 72 41 30 
Patrimonio neto 4.020 3.030 2.129 1.867 526 
Total del pasivo, participación de tercero~ en 
sociedades controladas y patrimonio neto 9.649 9.171 8.720 8.563 12.328 

4. Estructura de resultados consolidada comparativa 

Por los ejercidos finalizados el31 de diciembre de 2008 2007 2006 2005 2004 
Ventas netas 10.608 9.074 7.372 5.668 4.451 
Costos operativos (!1.567) (7.43!1) (6.478) (5.171) (4.057) 
Utilidad de la explotación 2.041 1.636 894 497 394 
Resultados de inversiones permanentes 5 7 

Resultados financieros y por tenencia (265) (441) (4S4) (308) (1.173) 
Otros egresos, netos (268) (98) (!84) (162) (78) 
Resultados por reestructuración de deuda financiera 1.424 209 

Utilidad (pérdida) ordinaria antes de impuestos 1.508 1.097 231 1.458 (648) 
[mpuesto a [a, ganancias (535) (292) 22 (119) (24) 
Participación de terceros en sociedades controladas (12) (23) (22) (8) 3 

Utilidad (pérdida) neta de operaciones que continúan 961 782 231 1.331 (669) 
Utilidad neta por las operaciones en descontinuación 102 13 3 3 

Utilidad (pérdida) neta 961 884 244 1.334 (666) 

0,98 0,90 0,25 1,36 (0,68) 

tos estadísticos (en unidades físicas) 

cos e Iatemcc 
Telefonía fija 

31.12.08 3\.12.07 Jl.IZ.Oó 31.12.05 31.11.04 

Awmulado Trimestre Acumulado trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestrt: Acumulado Trimestre 

lJnE.1S de equi_p>) 3.848.369 (H) ).878.965 (!87) 3.87L471 ·U~2 3.828.147 2.338 3.803.00(, L."l34 

Línea> NGN 594.260 136.160 359577 1.19.277 25.166 12.86(, 

Tot;'illíneas instalad-as{;.~,.) M42.629 1.16.126 4.2'!8.542 239.090 .l.B%,637 17.H8 3.828.147 2.338 3.803.006 2.33f 

Lineas en srn'icio (b) ~.298.820 6.415 +.207.74t JB.081 +.094.65.1 38 . .\62 :J.9f9.911 43.699 }.790.298 40.,134 

l.íne.1s de dientes (i..) 3.9)6.600 14.297 }.849.252 31.114 :1.749.931 _)j]ú] .l.b2S.OJ2 42.595 3.48+.594 J 1.368 

rddunos. púlJ~¡~..-os 
Ímtalados ,í8J75 (2.8(}6) 70.550 (4.563¡ 81.568 (674) 81.771 ( 1.180) 83.847 561 

L {neas en s.ervicto c/i 00 

hobitames (d) 22,1 21,8 0,2 21,4 0,2 20,8 0.2 20,1 0,2 

Llne;~s en .J:en·i-cín 
¡ponmple.1do 384 ll 367 2 JS& (1) J47 l 336 S 

~) Es el número toral de ports. fisi.;::os disponibles P"ral.t ~oncxión de dientes, considerados de modo independierlte de ~u tecrwlogí,"'t (fDM, NGN, ere.). 
b) Es el número equivaLente de dieiH-es medido en rela-eión con b aslgnacítln de recursnslógicos de numer,lción, incluyendo las líneas de uso propio y la 

tdefon-L1 públi.::il. Ind uy('; nU.meros de Discado Directo Entra o te que no o~;: u pan C'l.~cid~d de líni!'.H ins-t.tb.das . 
..::) E.s d número <.ÍC dientes medido. en rebción con la ocupo1dón física ,le rccurso.s. den .. ,.¿, 
d) Corre:;pünde a [a z.ona nortt.! de la Repúbiíc~ Argentina. 
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Internet 
31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04 

A.::umuJadc Trimestre- Acumu!ad'·' 'frime!!!itrc: Acumulat.lo Trimestre- Acumulado Trim-estre:: Acumulado Trime:liitrc 
~lienres 1\DSL I.OH-000 (>6.000 783.000 106.000 457;000 82.000 226.000 .18.000 128.000 !5.000 

¡Clientes Dd U[' h5.000 (J.OOO) 76.000 (4.000) 88,000 (o.OOO) 118.000 (12.000) 1-!1.000 (.1.000) 

Touldient"" 1.107.000 6~.000 859.000 102.000 545.\100 74.000 344.000 11'..000 173.000 10.000 

•:• Telefonía celular 

Personal 
31.12.08 31.11.07 }!.12.06 H.l1.05 31.12.04 

Acumulado Trimestre Acumulado Trime:stre Awmulado Trime<tre Acumul2do Trimntre Acumulodo Trime-stre 
lientes pospagos 1.4S4.000 IOJ.OOO 1.134.000 121.000 759.000 76.000 .746.000 27.000 461.000 JS.OOO 

"]icnn::s "cuentas cl.1r,1S" 2.807.000 116.000 2.470.000 ISI.OOO 2.127.000 140.000 1.566.000 .i%.000 54).000 1ó.>.OOO 
_:lienr-es pn::pagos 8 .. i0J.OOO 404.000 7 0{,2.000 VJ.OOO 5.539,000 534,000 M.iS.OOO 459.000 2.831.000 263.000 

r otaJ dientes 12.564.000 623.000 10..666.000 505.000 8.425.000 750.000 6.150.000 841.000 3.835.000 461.000 

Núcleo 
31.12.08 3 !.12.07 3 !.12.06 H.12.05 31.12.04 

Acumulado Trim-estre Acumulado Trim-estre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumul.adn Trim~.litn 
Clicntc.s posragos 24.000 (1.000) ZJ.OOO 1.000 22.000 - 2!.000 - 20.000 1.000 

Cliente.'i '' cuent,1::; cbr.u-" 140.000 (6.000) HO.OOO 7.000 124.000 12.000 100.000 ~.000 74.000 1.000 

Cliente,~ :prepagm; 1.6+7.000 13.000 1.4>6.000 112.000 1.013.000 203.000 'i30.000 51.000 408.000 4.\.000 

Subtotal dicnteN celular 1.811.000 6.000 1.6)9.000 120.000 1.164.000 215.000 651.000 60.000 501.000 45.000 

c¡¡~fi[{'S Inte1·net 15.000 2.000 7.000 2.000 .. - .. .. 

h'otal dienteli 1.826.000 8.000 1.626.000 122.000 1.164.000 215.000 65!.000 60.000 502.000 45.000 

1 6. Indices 

31.12.08 31.12.07 31.12.06 31.12.05 31.12.04 
Liquidez (l) 0,64 0!65 _0,52 0,70 0,43 
Solvencia (2) 0,74 0,51 0,34 0,29 0,05 

.,;",. Inmovilización del capitalJ3} 0,73 0,74 0,80 0,82 0,64 ~ 
, l~entabilidad ( 4) 0,27 0,34 0,12 1,11 (0,80) 

~~-"'e"''"""' •""~" ".•riw. . ~ • ...,, _,......
1 
~~ } trtffiOfliO net.O mas part1Ctpacto-n Je ~e"fCt!fOS sobre p~\StW) tt)tal. 

~ ~ ) Ac ·u no ~orne.nte sübre total del acnvo. 
i.W '.'; (4) Resulta u del ejercício sobre atrimonio neto romedio. 
ü 

p p 

~·¡ -7.-.--R-e-r.-~~---u-.-~-a-s----------------------------------------------------------------------. 

El Grupo Telecom Inicia su prox1mo e¡erClclO económico respaldado por una sólida posición de 
mercado y económica-financiera. 

La base de clientes ha alcanzado los 4.3 millones de lineas fijas, 1.1 millones de clientes de Banda 
Ancha e Internet y 14.4 millones de clientes celulares. Sus cuotas de mercado en todos los segmentos 
de negocio se han incrementado o mantenido y por ello la Sociedad es considerada una de las 
empresas líderes del sector de las telecomunicaciones del país. Y ha logrado este posicionamiento sin 
descuidar el compromiso de generación de valor económico para con sus accionistas. Continúan 
mejorando los indicadores de rentabilidad de explotación y la utilidad neta sobre ventas y el 
rendimiento de los activos netos invertidos. La capacidad de generación operativa de efectivo se ha 
consolidado, haciendo posible aumentar el nivel de inversiones en bienes de capital, adquirir una 
nueva empresa y a la vez reducir significativamente los niveles de endeudamiento. 

En el 2009 la propuesta es consolidar los buenos resultados alcanzados en el presente ejercicio, 
continuando la estrategia de incrementar la base de clienres y los ingresos por ventas en todos los 
segmentos de negocios. 
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Las perspectivas de crecimiento de la telefonía fija seguirán en línea con la evolución de los últimos 
años afectado por la madurez del mercado. Donde se siguen vislumbrando mayores expectativas de 
crecimiento es en el negocio de la Banda Ancha donde la marca Arnet está posicionada de manera 
Óptima para capturar las oportunidades que el mercado ofrece tanto en el segmento de clientes 
individuales como de empresas de toda dimensión. La oferta integral de servicios fijos, móviles y de 
datos sumado a los servicios de Data Center que se han impulsado con la adquisición de la empresa 
Cubecorp le permite al Grupo ser aún más competitivo como proveedor estratégico en materia de 
telecomunicaciones y servicios conexos de aquellos clientes corporativos que decidan elegirlo como 
operador. 

También en el segmento de Voz, datos e Internet se encuentran pendiente de implementación los 
compromisos previstos en la Carta de Entendimiento suscripta con el Gobierno Nacional el 6 de 
marzo de 2006 así como la necesaria modificación de las tarifas de los servicios regulados para lograr 
la readecuación de la ecuación económica-financiera de Telecom Argentina que permita, entre otras 
cuestiones, continuar con las innovaciones tecnológicas que la infraestructura del país demanda. En 
este contexto, la Sociedad continuará prestando especial atención a su estructura de costos dado que la 
misma ha mostrado en el ejercicio 2008 aumentos producto del efecto inflacionario, deteriorando los 
márgenes de rentabilidad. 

Otro de los temas en la agenda del regulador del sector es la puesta en funcionamiento del Fondo de 
Servicio Universal que compense económica y financieramente a los operadores incumbentes por los 
servicios deficitarios que han prestado desde el año 2001 y permita el acceso a los servicios básicos a 
personas de bajos recursos y en áreas aún no cubiertas por servicios de telecomunicaciones. 

La Telefonía Celular continuará expandiendo su base de suscriptores en el 2009 pero a tasas más 
moderadas que las experimentadas en los últimos años. Sin embargo, el posicionamiento en el 
mercado nacional le permite al Grupo alentar la expectativa de seguir creciendo en cuota de mercado 
en cantidad de clientes y en monto de ingresos de la industria móvil. Continuará con la estrategia de 
adquisición de clientes de alto valor y estimulando el consumo a través del lanzamiento de nuevos 
productos y servicios para que, no sólo se logre fidelizar a los actuales clientes, sino que también sea, a 

vés de Personal, la marca preferida de la industria celular argentina. Una de las fuentes de 
ere · iento de los ingresos continuará siendo el mayor peso relativo de los ingresos por servicios de 
valor egado sobre el total de las ventas de este segmento (en el 2008 representaron 
aproximadamente el30% de las Ventas de Servicios de Personal). También es de esperar que la oferta 
de Internet móvil, lanzada bajo el paraguas de la marca Arnet del Grupo T elecom, potencie el 
crecimiento comercial a medida que el despliegue de la red de tercera generación permita aumentar la 
velocidad de transmisión de datos y las localidades en donde provea servicios. 

Para llegar con mejores y nuevos servicios a nuestros clientes, el Grupo Telecom continuará con sus 
planes de inversión que demandarán montos equivalentes a un 14% de sus Ventas netas consolidadas 
estimadas en el próximo ejercicio. Telecom Argentina volcará sus inversiones a acompañar el 
crecimiento de h Banda Ancha, continuar el desarrollo de la red de nueva generación (NGN), 
proveer infraestructura a los operadores móviles y seguir modernizando sus sistemas comerciales y de 
soporte. Por su parte, Personal continuará el despliegue de su infraestructura de red procurando 
extender la cobertura en tecnología 3G y el ancho de banda para la transmisión de datos móviles. 

La crisis financiera internacional que se ha desatado en los últimos meses del 2008 y que se ha 
profundizado a principios del2009 representa un obstáculo de envergadura que el Grupo Telecom y 
el resto de las empresas del país deberán sortear. El principal interrogante es la magnitud que este 
fenómeno global tendrá sobre la economía argentina y en particular sobre la condición financiera de 
la extendida base de suscriptores. 
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Las características de los servicios y las preferencias de los consumidores manifestadas en otras 
recientes crisis económicas locales permiten estimar que los ingresos del Grupo no serán fuertemente 
impactados. Por su parte, el riesgo de incobrabílidad se encuentra acotado por la propia atomización 
de la cartera de clientes y la incidencia de la facturación generada por clientes prepagos en el segmento 
móvil. 

La posición financiera del Grupo Telecom es óptima pues no existen compromisos financieros 
durante el próximo ejercicio que no puedan solventarse con la generación operativa interna. Todos los 
indicadores financieros han mejorado durante el ejercicio 2008 y se prevé continúen del mismo modo 
durante el próximo ejercicio. El Grupo estima que en el 2009 continuará reduciendo el nivel de su 
deuda financiera neta. 

La Sociedad ha revertido las pérdidas acumuladas que poseía corno consecuencia de la devaluación del 
peso ocurrida en el ejercicio 2002 y por primera vez desde entonces presenta utilidades acumuladas las 
que, una vez reconstituida la totalidad de la Reserva Legal por $277 millones, permitirá a los 
accionistas de Telecom considerar nuevamente la posibilidad de retomar la política anual de pago de 
dividendos. 

La estrategia implementada por la Dirección de la Sociedad deja planteada los fundamentos básicos 
necesarios para que el Grupo Telecom procure alcanzar sus objetivos de mejorar continuamente la 
calidad de servicio, fortalecer su posición de mercado e incrementar su eficiencia operativa para 
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 LOS AUDITORES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecom Argentina S.A. 
Domicilio Legal: Alicia Moreau de Justo 50 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-63945373-8 

T
. Prlce Wate~~~~~~& Co. -~.R.L. 

Firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
Bouchard 557. piso r 

i C11 06ABG · Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: (54-11) 4850-0000 
Fax: (54-11) 4850-1800 

1 www.pwc.com/ar 

l. Hemos efectuado un examen de auditoría de los balances generales de Telecom Argentina 
S.A. ("Telecom") al 31 de diciembre de 2008 y 2007, de los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de t1ujo de efectivo por los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 y de las notas y anexos que los 
complementan. Además, hemos examinado los balances generales consolidados de 
Telecom al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los estados consolidados de resultados y de 
flujo de efectivo por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006, 
los que se presentan como información complementaria. La preparación y emisión de los 
mencionados estados contables es responsabilidad de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables, en base a la 
auditoría que efectuamos. 

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 los importes y las informaciones expuestas en Jos estados 
contables. Una auditoría también comprende una evaluación de las normas contables 
aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Sociedad, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que las 
auditorías efectuadas constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

3. En nuestra opinión: 

a) los estados contables de Telecom reflejan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los resultados 
de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo por los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006, 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 2008 y 2007 y los resultados consolidados de sus operaciones y el 
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flujo de efectivo consolidado por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2008, 
2007 y 2006, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

4. 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 Jos Estados Unidos de América. En nota 15 a los 
estados contables consolidados adjuntos la Sociedad presenta información relacionada con 
la naturaleza y efecto de dichas diferencias. 

5. 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; 

e) hemos leído la reseña informativa y la información adicional a las notas a los estados 
contables requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos ninguna observación que formular. 

d) al 31 de diciembre de 2008 la deuda devengada a favor de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social que surge de los registros contables de la Sociedad 
ascendía a $35.156.183,36 no siendo exigible a dicha fecha. 

Ciudad Aut noma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2009. 

(Socio) 

Co todor Público (Uill 
C.P.C.E. Cíu d.Autónom3 de, Buenos Atres 

T" 72 F' 59 
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INFORME ESPECIAL DE LOS AUDITORES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecom Argentina S.A. 
Domicilio Legal: Alicia Moreau de Justo 50 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-63945373-8 

De nuestra consideración: 

. ··-·--r---.. -. 

1 

Prlce Waterhouse & Co. S.R.L. 
Firma miembro de PricewaterhouseCoopers 

1

1 Bouchard 557, piso 7" 
C11 06ABG ·· Ciudad de Buenos Aires 
Tel.: (54·11} 4850-0000 
Fax: (54-11) 4850-1800 

www.pwc.com/ar 

' 1 '. 
J. '1 ÍJ ~ ·~ ~ 

En nuestro carácter de auditores externos de Telecom Argentina S.A. (en adelante ''la 
Sociedad"). a efectos de su presentación ante la Comisión Nacional de Valores y de acuerdo con 
lo requerido por el artículo 4 de la Resolución Generul N" 400 emitida por la Comisión Nacional 
de Valores, que modifica el art. 18 inciso e) del acápite HI.9.1. de las Normas de dicha 
Comisión, informamos que el total de honorarios en concepto de servicios de auditoría y 
relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 ele diciembre de 2008 
represen tan: 

l. el 87 % sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto 
en dicho ejercicio; 

2. el 71 o/c ~obre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

3. el 62 % sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 
controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio. 

El presente informe especial se emite para uso exclusivo de la Sociedad, para su presentación a 
la Comisión Nacional de Valores, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

Ciudad Aut 'noma de Buenos Aires, 6 de marzo de 2009 

(Socío) 

(' P.C E Ciu ud Aulórwm~¡ c.k: Rucnli)O .1\in;:.; 

f'' 7? F' 59 
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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 Exchangc Act Rule 13a- 1 S(f) y lSd-1 S(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 generacwn 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 ha llevado a cabo una evaluación de la efectividad del control interno para la generación 
de información contable de T elecom basada en el modelo integral de control interno emitido por el 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commíssion ("COSO"). Basada en su 
evaluación, la Gerencia de Telecom concluyó que el control interno para la generación de 
información contable fue efectivo al31 de diciembre de 2008. 

{ 

\.J/--.,., 
1 

ranco Bertone 

Buenos Aires, Argentina 
6 de marzo de 2009 

Valerio Cavallo 
Director Admjpistradón. finanzas y Control 



E DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Señores Accionistas de 
Telecom Argentina S.A. 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

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 2008 v 2007, 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 2008, 2007 y 2006, 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 TELECOM PERSONAL S.A. (consolidado con los de 
su controlada), MICRO SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA y TELECOM ARGENTINA USA 
INC.; únicamente al31 de diciembre de 2008 con CUBECORP ARGENTINA S.A. y únicamente al 
31 de diciembre de 2006 con PUBLICOM S.A. 

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 2008 incluyen todos los hechos y circunstancias 
significativas 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 677/0 l. 

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 por el artículo 294 de la Ley No 19.550, sometemos 
a los Señores Accionistas este Informe para su consideración de la mencionada documentación. 

Saludamos a los señores Accionistas muy atentamente. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009. 

POR COMISION FISCALIZADORA 

Dra. J;;;~enón 
Síndico 
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Price Waterhouse & Co S.R.L. (miembro de PricewaterhouseCoopers) 

Y INFORMACION BURSA TIL (Fuente: Bloomberg) 
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Cotización ($/acción) 
~-

Trimestre Máxima Mínima 
~-

Diciembre'07 16,90 14,05 
Marzo'OS 15,20 12,15 
Junio'OS jfu 

9,35 
Septiembre'OS 6,75 
Diciembre'OS 4 3,70 

Cotización (U$ S/ ADR) 
~-

Trimestre Máxima Mínima 
Thciemhre'07 26,96 21,75 
Marzo'OS 23,97 18,76 
Junio'08 21,67 14,25 
Septiembre'OS 14,40 10,73 
Diciembre'08 12,62 5,12 

.;. Precios calculados para 1 ADR ;:;e S acciones 

Volumen de acciones 
-~ociadas (en millones) 

16,2 
14,4 
34,9 
29,6 
29,7 

Volumen de ADRs 
negociados (en millones) 

18,2 
15,4 
19,8 
16,2 
25,5 

RELACIONES CON INVERSORES para información sobre Telecom Argentina S.A. por favor 
dirigirse a: 
,.---------~·-------·------~ 

En Ar entina 
T el eco m Argentina S.A. 
:itrencia de Relaciones con Inversores 
Av~A. Moreau de Justo 50, 10° Piso 
(1107) ~dad Autónoma de Buenos Aires 
T el: 54~ 11-4968-3628 
Ar entina 

·---

····- -~-~-------¡ En el exterior__ -----1 
JP Morgan Chase 
Latam ADR Sales & Relationship Mgmt. 
277 Par k A venue, 39'h Floor 
New York 10172 
U.S.A. 
T el: 1-212-622-9229 

» INTERNET http://www .telecom.com.ar 

Y AGENTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA PARA ADRS 

J.P. Morgan Chase Bank 
4 New York Plaza, Wall Street 
New York, 1-212-622-9227 

U.S.A·----~--~----~ ·~----' 



Buenos Aires, 6 de marzo de 2009 

TELECOM 
¿JC1iiil,, 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

Ref.: Estados contables al 31 de diciembre de 2008, 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 aplicables a la Sociedad se mencionan en Notas 1 y 2 
a los estados contables consolidados. 

2) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 no se han producido 
modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad que afecten la 
comparabilidad de los presentes estados contables respecto de los presentados con 
anterioridad, excepto por la adquisición de las acciones de Cubecorp, cuyo impacto se 
describe en la Nota 10 a los estados contables individuales. 

3) La información solicitada se incluye en el Anexo I a los estados contables individuales. 

4a) 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. 

4b) 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. 

6) 

Los saldos con Sociedades Art. 33 Ley No 19.550 se mencionan en la Nota 5.f) a los 
estados contables individuales y su clasificación por vencimientos se expone 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. 

No existen créditos por ventas 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 fuera de aquellos que pudieran estar involucrados como clientes individuales 
en la operatoria habitual de la Sociedad como prestadora de sus servicios; tampoco 
existen préstamos otorgados a Directores, Síndicos o parientes de los mismos hasta el 
segundo grado inclusive al cierre del período ni los hubo durante el transcurso del 
mismo. Cabe destacar que la Sociedad ha otorgado anticipos de honorarios a Directores 

1 -~y~~sl~·n~d=i~co~s-e~n~~v~ir~tu~d~d-e~l~as~r~e~s-o-lu_c_·i_o_n_e_s __ d_e __ la __ A __ s_a_m_b_l_e_a __ G_e_n_e_r_a_l_() __ r_d_in_a_r_i_a __ d_e 
_ Accionistas celebrada el 29 de abril de 2008. 

1 

... ----------~--· 
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7) N o existen bienes clasificados como bienes de cambio en T elecom Argentina S.A. 

8) Algunos inmuebles desafectados de la operación y que están destinados a la venta 
fueron previsionados para valuados 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. 

10) Los materiales en stock al 31 de diciembre de 2008 con lenta rotación y/u obsoletos 
ascienden a $11 millones y se encuentran totalmente previsionados. 

11) N o existen Participaciones en Otras Sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 
de la Ley No 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 2.j) a los estados 
contables individuales. 

13) Se detallan a continuación los seguros contratados sobre los bienes tangibles de la 
Sociedad: 

Valor residual 
Bs. cubiertos Riesgos cubiertos Sumas aseguradas contable al31.12.08 en 

millones de pesos 
Muebles e Inmuebles Todo riesgo operativo U$S 1.294.965.300 y hasta 

U$5 84.000.000 por 
acontecimiento 

3.754 
Transporte terrestre Hasta U$5 400.000 por viaje 

Transporte Internacional Hasta U$5 1.000.000 por viaje 

Automóviles Robo total y parcial, Valor de reposición 4 
de Dirección [ncendio rotal y parcial, 

Destrucción toral por 
A~cidente 

Responsabilidad civil $ 3.000.000 por e/ evento y 
unidad 

Vehículos utilitarios Responsabilidad civil $ 3.000.000 por e/ evento y 49 
unidad 

Se consideran suficientemente cubiertos los riesgos corrientes. 

14) Las previsiones cuyos saldos superan el2% del Patrimonio Neto son: 

(a) Previsión para deudores incobrables: se constituye previsionando al 100% los 
saldos impagos de clientes cuya antigüedad supere los 90 días con excepción de los 

~ 

1 

;}}entes de Operadores y Prestadores con solvencia crediticia y reputación conocida q ----:_' la Sociedad cuy os saldos vencidos son analizados caso pm caso. 

2 
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(b) Previsión para cuestiones regulatorias compensables con créditos: tal como se indica 
en Nota 2.g) e i) a los estados contables consolidados, corresponde a previsiones 
constituidas por posibles pérdidas originadas en temas regulatorios y que de 
concretarse serán compensadas con los créditos surgidos de la Resolución Na 41/07 
y los créditos por el impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias. 

(e) Previsión para juicios y otras contingencias: fue constituida para afrontar 
situaciones contingentes que podrían originar obligaciones para la Sociedad. En la 
estimación de los momos se ha considerado la probabilidad de su concreción 
tomando en cuenta la opinión de los asesores legales de la Sociedad. Mayor 
información se brinda en Nota 9.d) a los estados contables individuales. 

15) No existen situaciones contingentes cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y 
cuyo efecto patrimonial no haya sido considerado en los presentes estados contables. 
Información adicional en Nota 9.d) a los estados contables individuales. 

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 11 a los estados contables individuales se indican las restnccwnes a la 
distribución de utilidades. 

Sin otro particular los saludamos muy atentamente. 

CJ•_C.E.Ci;:.J..._¡ AuiO>num .. J.., Uuc'Ov.l Ai.r~~ 
•¡.,m"7lholinY/ 

3 
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¡ / V Presiden te 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
COMISION FISCALIZADORA 

ACTA N° 115 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2009, siendo 
las 8:45 horas, se reúnen en Alicia Moreau de Justo No. 50, tos señores 
miembros de la Comisión Fiscalizadora de TELECOM ARGENTINA S.A., que 
firman al pie. 

Preside la reunión el doctor Diego Serrano Redonnet, quien luego de constatar 
la existencia de quórum para sesionar, manifiesta que esta reunión tiene por 
objeto considerar tos siguientes informes: 

1. El Informe que prescribe el art. 294 de la Ley W 19.550, con respecto a 
la documentación relativa al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2008,y 

2. El Informe sobre Balance General Especial Consolidado de Fusión de la 
Sociedad con Cubecorp Argentina S.A., confeccionado asimismo al 31 
de diciembre de 2008. 

Tras deliberar al respecto, los señores Síndicos aprueban por unanimidad los 
dos informes que se transcriben a continuación, los que serán presentados en 
la reunión de Directorio a realizarse para considerar los Estados Contables del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008 y el Balance General Especial 
Consolidado de Fusión con Cubecorp Argentina S.A. confeccionado a la 
misma fecha: 

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 
SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES ANUALES DE LA SOCIEDAD 

Señores Accionistas de 
Telecom Argentina S.A. 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

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 al 31 de 
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diciembre de 2008 y 2007, la Memoria, el Informe Anual del Comité de 
Auditoría, la Reseña Informativa, e/ Inventario, /os Estados de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por /os ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006, respectivamente, de 
TELECOM ARGENTINA S.A., y las notas y anexos que los complementan. 
Asimismo hemos revisado a /as mismas fechas /os estados contables 
consolídados con las sociedades controladas TELECOM PERSONAL S.A. 
(consolidado con /os de su controlada), MICRO SISTEMAS SOCIEDAD 
ANONIMA y TELECOM ARGENTINA USA JNC; únicamente al 31 de 
diciembre de 2008 con CUBECORP ARGENTINA S.A. y únicamente al 31 
de diciembre de 2006 con PUBLICOM S.A. 

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 2008 incluyen todos los hechos y 
circunstancias significativas 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 Jo 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 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 por el artículo 294 de 
la Ley N° 19.550, sometemos a los Señores Accionistas este Informe para 
su consideración de la mencionada documentación. 

Saludamos a Jos señores Accionistas muy atentamente.· 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009. 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 
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SOBRE EL BALANCE GENERAL ESPECIAL CONSOLIDADO DE FUSIÓN. 

"Señores Accionistas de 
TELECOM ARGENTINA S.A. 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 83 de la Ley No 19.550, hemos 
examinado el Balance General Especial Consolidado de Fusión de 
TELECOM ARGENTINA S.A. y CUBECORP ARGENTINA S.A, 
confeccionado al 31 de diciembre de 2008. Dicho Balance General 
Especial Consolidado de Fusión ha sido preparado sobre la base de los 
Estados Contables auditados de TELECOM ARGENTINA S.A. al 31 de 
diciembre de 2008 (sobre los que esta Comisión Fiscalizadora ha emitido 
informe en la fecha} y de los Estados Contables auditados de CUBECORP 
ARGENTINA S.A. a la misma fecha, que el Directorio de dicha sociedad ha 
aprobado el 5 de marzo de 2009 y que también hemos examinado. 

En base al examen que hemos efectuado de acuerdo con procedimientos 
corrientes de revisión y teniendo en cuenta el informe emitido por los 
Auditores Externos de TELECOM ARGENTINA S.A. sobre el Balance 
General Especial Consolidado de Fusión de la Sociedad con CUBECORP 
ARGENTINA S.A., informe cuyos términos compartimos, manifestamos 
no tener objeciones que formular acerca de dicho Balance General 
Especial Consolidado de Fusión. 

Saludamos a tos señores Accionistas muy atentamente.· 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.· 

Toma la palabra el doctor Prieto quien manifiesta que la Memoria del ejercicio 
2008, en lo concerniente a la llamada "operación Telco-Olimpia" y las opciones 
de compraventa de acciones de Sofora S,A., contiene cierta información que 
en algunos aspectos considera sesgada. Por ello hubiese preferido que la 
Memoria hubiese hecho referencia a la operación Telco-Oiimpia y a las 
opciones con una redacción más neutral y objetiva. Continúa diciendo el doctor 
Prieto que si bien quiere dejar incluido en el Acta de esta Comisión 
Fiscalizadora lo expresado precedentemente, también entiende que lo 
planteado no afecta la razonabilidad de la información contenida en la Memoria 
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de Telecom Argentina S.A. y por lo tanto ha coincidido con sus colegas en los 
términos del Informe de la Comisión Fiscalizadora transcripto 
precedentemente. 

El doctor Serrano Redonnet manifiesta su desacuerdo con lo expresado por el 
doctor Prieto con respecto a que la Memoria contiene "información sesgada", 
ya que la misma es en su opinión objetiva y completa. Su manifestación es 
compartida por la doctora Jacqueline Barzón. 

A continuación, se resuelve por unanimidad facultar a tos tres sindicas 
presentes en la reunión para que cualquiera de ellos en forma indistinta firme, 
en representación de la Comisión Fiscalizadora, los Informes que se acaban de 
aprobar como así también los Estados Contables de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2008 y el Balance General Especial Consolidado de Fusión de 
Telecom Argentina S.A. y Cubecorp Argentina S.A., a los que se refieren 
dichos Informes. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:30 horas, se levanta la 
sesión, previa lectura, aprobació~ ~:sente acta. 

r, 
¡ \ 
1 1 
\ 1 { 1 1\ • 

Diego M. Serrano Redonnet 
Presidente 

de la 
Comisión Fiscalizadora 

L.-•'\ y· / 
Jacq\eli~erzón 

S índ1c~T~ular 

~Ji! }t, A~ 11~ ~~~~r'\ / (J\NV\JvL· l/UV IIUWN 
( Gerardo Prieto . 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
ACTA DE DIRECTORIO N° 246 

(Parte Pertinente) 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2009, siendo 
las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de TELECOM ARGENTINA S.A. 
("Telecom Argentina" o "la Sociedad" o "la Compañía"), sita en Alicia 
Moreau de Justo No. 50, los señores Directores y Síndicos que firman al pie. 
Ante la circunstancial ausencia del director titular señor Gerardo Werthein 
asiste su suplente, señor Eduardo F. Bauer. Asimismo se encuentran 
presentes, sin voto, los directores suplentes señores Luis M. lncera y 
Francesco Armato, quien se incorpora al iniciarse el tratamiento del punto V del 
temario. Preside la reunión el Presidente del Directorio, doctor Enrique Garrido, 
quien luego de constatar la existencia de quórum pone a consideración de los 
presentes el siguiente temario: 

1.- MEMORIA DEL VIGÉSIMO EJERCICIO SOCIAL, RESEÑA 
INFORMATIVA, INFORME ANUAL DEL COMITE DE AUDITORIA. 

El Directorio considera la Memoria del vigésimo ejercicio social, cerrado el 31 
de diciembre de 2008, el Informe Anual que le ha presentado el Comité de 
Auditoría y la Reseña Informativa prevista en el punto XX111.11.6 de las Normas 
de la Comisión Nacional de Valores, según los proyectos de dichos 
documentos confeccionados por la gerencia de la Sociedad que han sido 
distribuidos con anterioridad a los señores directores y síndicos y que 
incorporan diversas sugerencias formuladas por algunos directores. 

Con el voto favorable de los directores señores Enrique Garrido, Jorge Fírpo, 
Esteban Macek, Domingo Jorge Messuti y Jorge Pérez Alati resulta aprobada 
la Memoria del vigésimo ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2008, el 
Informe Anual que le ha presentado el Comité de Auditoría, la Reseña 
Informativa prevista en el punto XXIII.11.6 de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores, según los proyectos de dichos documentos 
confeccionados por la Sociedad, que obran transcriptos en el Libro Copiador de 
Actas del Comité de Auditoría W 3 y en los Libros de Inventario y Balances 
Nos. 15 y 16. 

Por su parte el doctor Eduardo Bauer manifiesta que no está de acuerdo con la 
redacción del punto A.3.3 de la Memoria y discrepa con algunas apreciaciones 
subjetivas que se incluyen en la misma acerca de la situación del país y de la 
gestión de la Compañia, por lo que se abstiene de votar la documentación 
sometida a consideración del Directorio en este punto del temario. 
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Se pasa a tratar el segundo punto de la agenda: 

11.- ESTADOS CONTABLES DEL VIGÉSIMO EJERCICIO SOCIAL, 
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, INFORMES DE LOS 
AUDITORES EXTERNOS Y DE LA COMISION FISCALIZADORA. 
DOCUMENTACIÓN CONTABLE EN INGLÉS. 

El Directorio considera los Balances Generales de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 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 2008, 2007 y 2006, respectivamente, y las 
notas y anexos que los complementan. Asimismo se consideran los estados 
contables consolidados con las sociedades controladas TELECOM 
PERSONAL S.A. (consolidado con los de su controlada Núcleo S.A.), MICRO 
SISTEMAS S. A. y TELECOM ARGENTINA USA INC al 31 de diciembre de 
2008, 2007 y 2006; únicamente al 31 de diciembre de 2008 con CUBECORP 
ARGENTINA S.A. y únicamente al 31 de diciembre de 2006 con PUBLICOM 
S.A. 

Los Estados Contables a consideración del Directorio han sido confeccionados 
por la gerencia de la Sociedad de conformidad con las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores e incorporan diversas sugerencias formuladas por algunos 
directores . 

Los Estados Contables del ejerc1c1o arrojan una utilidad neta de $ 
960.771.901.~, en tanto que tos Resultados No Asignados al 31 de diciembre 
de 2008 exhiben un saldo positivo de $ 252.668.287.- y el patrimonio neto a 
esa fecha asciende a$ 4.019.622.355.-

Dice el doctor Garrido que de acuerdo con el punto XXIIl.11.9 de las Normas 
de la Comisión Nacional de Valores, corresponde asignar a la constitución de 
reserva legal un monto no inferior al 5% del resultado del ejercicio, más o 
menos tos ajustes de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas, lo 
que significa que en este caso debe imputarse a Reserva Legal del ejercicio un 
monto no inferior a$ 12.633.414.-. Asimismo, de conformidad con el artículo 70 
de la Ley de Sociedades y el punto mencionado de las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores, antes de estar en condiciones de distribuir dividendos, se 
debe recomponer la Reserva Legal que hubiera sido utilizada para la absorción 
de pérdidas. Teniendo en cuenta que la Asamblea de Telecom Argentina 
celebrada el 27 de abril de 2006 dispuso imputar a la absorción de pérdidas 
acumuladas al 31 de diciembre de 2005 la totalidad de la Reserva Legal 
existente a esa fecha ($ 277.242.773.-), resultaría conveniente proponer a la 
Asamblea que se apruebe la imputación del resto de los Resultados No 

2 



~.·· 

TELECOM 

Asignados al 31 de diciembre de 2008 ($ 240.034.873.-) a la recomposición 
parcial de la Reserva Legal. 

El señor Presidente somete a votación los Estados Contables Consolidados e 
Individuales de Telecom Argentina, votando favorablemente su aprobación los 
señores Enrique Garrido, Jorge Firpo, Esteban Macek, Domingo J. Messuti y 
Jorge Pérez Alati . 

El doctor Bauer dice que no está de acuerdo con la definición de "Partes 
Relacionadas" incluida en los estados contables debido a la situación particular 
de la Compañía y que ya en anteriores oportunidades ha propuesto adecuar 
dicha definición o hacer una salvedad. De todas maneras -acota- ese solo 
aspecto más algunas deficiencias que en su concepto existen con respecto al 
marco regulatorio, no son de una trascendencia tal que lo conduzcan a 
desaprobar los estados contables en consideración, por lo que, sin perjuicio de 
insistir en el futuro en la corrección de esos puntos, aprueba los Estados 
Contables, los que en consecuencia quedan aprobados por unanimidad. 

Los señores Garrido y Pérez Alati manifiestan con relación a lo expresado por 
el señor Bauer que se ha consultado al auditor externo quien ha ratificado que 
la definición de "partes Relacionadas" que contienen los estados contables es 
correcta, agregando el doctor Garrido que ha hecho un análisis detallado del 
tema y se ha convencido de la corrección de esa definición. 

La documentación aprobada en este punto del temario 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 ha tomado debida nota. 

A continuación el Directorio considera y aprueba por unanimidad los estados 
contables del vigésimo 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 Presidentes del Directorio y de la Comisión 
Fiscalizadora. se conserva en el archivo de documentos anexos a Actas de 
Directorio. 
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111.- INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE 
COTIZACION DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 

A continuación, el Directorio considera la Información requerida por el artículo 
68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la 
que es presentada en los siguientes términos: 

No habiendo más asuntos que tratar, se labró y firmó la presente acta 
levantándose la sesión a las 12:20 horas.-

Firmado: Señores Directores Titulares: Enrique Garrido, Jorge A Firpo, 
Esteban G. Macek, Domingo J. Messuti, Jorge Luis Pérez A/ati; Eduardo F. 
Bauer (suplente del señor Gerardo Werthein).- Señores Síndicos: Diego M. 
Serrano Redonnet, Jacqueline 8el7ón, Gerardo Prieto. 
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