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1 A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 

A.1 INFORMACIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA RELEVANTE 

El ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012 se desarrolló en un contexto local 
que experimentó una desaceleración en la actividad económica y un contexto internacional 
marcado por un crecimiento inferior al esperado y caracterizado por una alta volatilidad 
financiera. 

El mercado de las telecomunicaciones en nuestro pals continuó caracterizándose en 2012 por 
desafiantes demandas de servicios y una marcada competencia entre los operadores. 

En este contexto, nuestra estrategia enfocada en el crecimiento y la rentabilidad para generar 
valor a nuestros clientes, inversores, empleados y para la comunidad en la que operamos, ha 
permitido seguir expandiendo nuestro volumen de negocios en el ejercicio 2012 en todos los 
segmentos de negocio. Los resultados que se detallan a continuación muestran un sólido 
desempeño económico y financiero, sumado a un incremento en nuestros parques de acceso a 
Internet y líneas móviles, lo cual nos permite continuar siendo una de las empresas líderes del 
mercado de las telecomunicaciones de nuestro país. 

Desde el punto de vista financiero, podemos destacar: (i) generación de Flujo de Caja Libre por 
$1.716 millones; (ii) el pago de dividendos en efectivo de Telecom Argentina por $807 millones 
realizado en mayo de 2012 y (iii) una posición financiera neta consolidada activa que, al 31 de 
diciembre de 2012, ascendió a $3.648 millones (+36% respecto del 31 de diciembre de 2011 ). 

INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA 
(en millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción expresada en pesos) 

La siguiente información ha sido confeccionada de acuerdo a NIIF en cumplimiento de disposiciones de la 
CNV (Nota 1.c) a los Estados Financieros Consolidados) 

a) Resultados de las operaciones· 
2010 2011 2012 

Ventas 14.627 18.498 22.117 
Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 4.867 5.993 6.570 
Utilidad de la explotación 3.162 3.857 3.966 
Resultados financieros, netos (137) 80 229 
Utilidad neta 1.949 2.542 2.732 

Atribuible a Telecom Argentina (Soóedad Controlante) 1.935 2.513 2.685 
Atribuible a Accionistas no contra/antes 14 29 47 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Argentina- básica y diluida 1,97 2,55 2,73 
Utilidades acumuladas atribuibles a Telecom Argenbna (Sociedad 
ControlanterJ 7.763 10.276 12.961 
Dividendos oaaados acumulados r·¡ 5.414 6.329 7.136 
rJ Corresponde a los resultados generados por la Sociedad desde el inicio de sus operaciones. Incluye $165 millones correspondiente 
a ajustes de Resultados no asignados al 01/01/10 por adopc16n de NIIF (ver Estado de Evolución del Patrimonio Neto de los estados 
financieros consolidados al 31 de d1crembre de 2012). 
(*'"")Corresponde a los dividendos pagados por la Sociedad desde el inicio de sus operaCiones 

lndices de rentabilidad (%) 2010 2011 2012 
Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 
sobre ventas 33,3 32,4 29,7 
Utilidad de la explotación sobre ventas 21,6 20,9 17,9 
Utilidad neta sobre ventas 13,3 13,7 12,4 
Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) (% anual) 29,1 31,3 25,9 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio (ROE) (% anual) 34,8 39,0 33,5 
Rentabilidad operativa sobre capital de t~a(~ajo y ~~tivo fijo (% anual) r1 49,7 56,2 49,7 
Retorno contable medio del caoital social % anual (% anual) r1 9,2 11,7 14,1 
{") El cap1tal de traba¡o, calculado al c1erre de cada año, no incluye activos y pasivos financieros. 
( .... )Calculado como el cociente entre la utlidad promedio de la Sociedad desde el inicto de sus operaciones (incluyendo los $165 
millones correspondientes a ajustes de resultados no asignados al 01/01/10 por adopción de NIIF) y el aporte inicial de los acciomstas, 
ambos medidos en moneda constante hasta el 28 de febrero de 2003, de conformidad con ro requerido por la CNV. 
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El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 finalizó con una utilidad neta de $2.732 
millones, de los cuales $2.685 millones son atribuibles a Telecom Argentina, lo que representa 
un incremento del 7% respecto del año anterior. 

Continuando la tendencia de ejercicios anteriores, las ventas se incrementaron un 20% 
respecto al 2011, alcanzando los $22.117 millones. La Utilidad de la explotación antes de 
depreciaciones y amortizaciones se incrementó $577 millones (+10%) alcanzando los $6.570 
millones (30% de las ventas). La Utilidad de la explotación se incrementó un 3% respecto al 
2011, alcanzando $3.966 millones (equivalentes al 18% de las ventas). 

Cabe mencionar que los tres segmentos reportados (Servicios Fijos, Servicios Móviles -
Personal y Servicios Móviles - Núcleo) experimentaron crecimientos en sus ingresos, 
destacándose el segmento Servicios Móviles - Personal, cuyas ventas se incrementaron un 
22% respecto del 2011 y representan el 69% de los ingresos consolidados. Los suscriptores 
móviles superaron los 21 millones (+5% respecto a 2011), de los cuales aproximadamente 19 
millones corresponden a Telecom Personal ("Personal"). Los servicios de valor agregado 
("SVA") móviles que ascendieron a $7.434 millones en 2012 (+33% respecto del 2011) fueron 
los motores de dicho crecimiento. Por su parte, los ingresos por servicios de Internet en el 
segmento Servicios Fijos alcanzaron los $1.993 millones (+28% respecto al2011), con un total 
de lineas de acceso a Internet de 1,63 millones (+5% respecto al 2011 ), y los ingresos por 
servicios de Datos fueron de $735 millones (+26% respecto a 2011). 

Para hacer posible la expansión de los negocios se efectuaron inversiones que alcanzaron 
$3.257 millones, equivalentes al15% de las ventas consolidadas (vs. 17% en 2011). 

Merced a una generación operativa de fondos de $5.029 millones (-5% respecto del 2011), se 
ha logrado presentar por cuarto año consecutivo una posición financiera neta consolidada 
activa que, al 31 de diciembre de 2012, ascendió a $3.648 millones (equivalentes a U$S 742 
millones) correspondiendo al segmento Servicios Fijos un activo financiero de $1.454 millones, 
al segmento Servicios Móviles - Personal un activo financiero de $2.295 millones y al segmento 
Servicios Móviles- Núcleo un pasivo financiero neto de $101 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 2012 el mismo asciende a aproximadamente U$S 2.240 millones lo cual 
representa una disminución del 36% respecto al 31 de diciembre de 2011. Dicha disminución 
estuvo influenciada por la baja generalizada de las acciones de las empresas argentinas 
experimentada en el 2012, especialmente desde el 2° trimestre. 

Al poseer una posición financiera neta activa, el Valor de la Firma coincide con la capitalización 
bursátil en los cuatro últimos ejercicios. El valor de los activos del Grupo equivale a 0,5 y 1,6 
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Con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de emisión de la presente 
Memoria, la cotización de las acciones de la Sociedad experimentó una importante suba, 
alcanzando una capitalización bursátil de U$S2.768 millones aproximadamente (+24%) según 
su cotización en la NYSE. 

b) Situación patrimonial· 

Al 31 de diciembre de 2010 2011 2012 
Activo 12.323 15.319 17.809 
Pasivo 5.812 7.154 7.651 
Patrimonio neto 6.511 8.165 10.158 

Atribuible a Telecom (Sociedad Controlante) 6.404 8.021 9.959 
Atribuible a los accionistas no controlantes 107 144 199 

Inversión en bienes de uso y activos intangibles 2.493 3.192 3.257 
Inversión acumulada en bienes de uso y activos intangibles (•) 33.141 36.500 39.916 
Préstamos ( .. ) 163 134 144 
Activo financiero, neto 1.224 2.684 3.648 . ( ) Incluye 1nvers1ones y ad1aones en b1enes de uso e 1ntang1bles de acuerdo a NliF . 
(._)Corresponde a Núcleo, única empresa del Grupo con préstamos financieros y deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2012, 
2011 y 2010. 

indices financieros 
Liquidez corriente 
Endeudamiento total 
Endeudamiento total/ capitalización bursátil 

e ) Fl . ~ UJO de e ect1vo: 
Efectivo al inicio 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones (1) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (2) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 
Diferencia de cambio netas por efectivo y equivalentes de efectivo 
Efectivo al cierre 

Flujo de caja libre= (1) + (2)- inversiones no consideradas 
efectivo 

d) Evolución de la capitalización bursátil (BCBA) en $: 
Capitalización 'bursátil al inicio 
Pago de dividendos en efectivo 
Apreciación (depreciación) del ejercicio 
Capitalización bursátil al cierre 
Variación cotización en BCBA (en $) 
Variación del Merva/ Argentina (en $) 
Variación del Merva/ (en $) 

0,8 
0,9 
0,3 

1.273 
4.244 

(2.327) 
(1.832) 

18 
1.376 

2010 
12.452 
(1.053) 

8.289 
19.688 

o +58% 
+79% 
+52% 

1,0 
0,9 
0,5 

1.376 
5.317 

(2.941) 
(965) 

31 
2.818 

2011 
19.688 

(915) 
(2.039 
16.734 

o -15% 
-36% 
-30% 

1,2 
0,8 
0,5 

2.818 
5.029 

(3.945) 
(859) 

117 
3.160 

2012 
16.734 

(807) 
(6691 

15.258 
-9% 
+5% 

+16% 
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Capitalización bursátil al cierre en U$5 (NYSE) (en millones) 
Variación cotización en NYSE (en U$S) 
Variación S&P 500 
Variación MCI Telcos Latinoamérica 
Variación DJIA (Dow Jones Industrial Average) 

e Retorno en Dividendos (Dividend Yield): 
Rendimiento aproximado considerando la cotización en la NYSE (en 
U$5 

2010 

4.900 
+48% ' 
+13% 
+13% 
+11% 

2011 2012 

3.520 2.240 
-28% -3/i% 

O% +13% 
-1/i% -3% 
+6% +7% 
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DATOS RELEVANTES POR ACTIVIDAD 

Servicios Fijos 

Voz y Datos 

Lineas instaladas (en miles) 
Lineas en servicio (en miles) 
Lineas de clientes (en miles) 
Líneas en servicio por empleado 
Lineas en servicio cada 100 habitantes (a) 

(a) Corresponde a fa zona norte de la República Argentina 

ARBU (en$/ mes) (nacional + internacional) 

a) Tráfico Nacional (en millones) (b! (e! 

Minutos urbanos 
Minutos interurbanos 
Total Tráfico Nacional 

b) Tráfico lnlemacional (millones de minutos) 

Trafico entrante con corresponsales 
Trafico saliente (b! 

Total Tráfico Internacional 

(b) No incluye Tefefonla Pública. 
(c)No incluye minutos Dial-up. 

Internet (en miles) 

Líneas de acceso 
Suscriptores Amet 
Variación líneas acceso año sobre año (en %) 

ARPU ADSL (acceso+ ISP) (en $/mes) 
Churn ADSL (% mensual/ base de clientes inicio) 

Servicios Móviles 

Personal (en miles) 

e lientes prepagos 
Clientes "Cuentas Claras" (d) 

Clientes pospagos 
Placas de Internet Móvil 

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

(d) Clientes con servicio prepago con emisión de factura mensual con abono 

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

Núcleo- Paraguay (en miles) 
Clientes prepagos 
Clientes "Plan Control" (di 

Clientes pospagos 
Placas de Internet Móvil 

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

(d) Clientes con servicio prepago con emisión de factura mensual con abono 

A. LO ESENCIAL DEL GRUPO TELECOM 
A 1 fNFORMACfON OPERACIONAL Y FINANCIERA 
RELEVANTE 

-6-

2010 2011 2012 

4.689 4.793 4.851 
4.107 4.141 4.128 
4.019 4.057 4.045 

379 373 371 
21 21 21 

42,8 45,7 48,2 

12.200 11.775 11.015 
2.924 2.926 2.768 

15.124 14.701 13.783 

607 727 676 
189 198 211 
796 925 887 

1.380 1.550 1.629 
1.377 1.540 1.622 

+14 +12% +5% 

76,1 87,0 102,3 
1,4 1,2 1,4 

11.426 12.414 12.720 
2.796 3.139 3.477 
1.805 2.178 2.386 

306 462 392 
16.333 18.193 18.975 

+13 +11 +4 

3.738 3.774 3.612 
44,4 51,4 57,7 
102 99 99 
299 322 309 
2,7 2,8 3,0 

1.604 1.792 1.872 
191 220 261 
25 29 30 
48 100 132 

1.868 2.141 2.295 
+4 +15 +7 

MEMORIA DE TELECOM ARGENnNA S.A. 



_, 

~ 
~.~ 

~ 
~ 
~ 

2010 2011 2012 

Clientes servicios móviles al cierre por empleado 4.512 4.944 5.226 
ARPU (en$/ mes) 22 26 32 
MOU (en minutos 1 mes) 54 61 56 
TOU (en SMS 1 mes) 239 275 248 
Churn (%mensual/ base de dientes inido) 2,7 2,1 2,0 

Total clientes Internet Núcleo- Wimax (en miles) 10 8 6 
Variación base de clientes año sobre año (en %)(•) -16 -20 -17 

n Variaciones ca/wfadas con cifras enteras, sin considerar redondeos a miles. 

Dotación 

Servicios Fijos 10.845 11.092 11.114 
Servicios Móviles 4.784 5.253 5.691 

- Personal 4.370 4.820 5.252 
-Núcleo 414 433 439 

Subtotal Dotación efectiva Grupo Telecom 15.629 16.345 16.805 

Dotación temporaria y/o eventual 18 1 3 
Total dotación Grupo Telecom 15.647 16.346 16.808 

Dotación por tipo de contrato 
Dentro de convenio 10.270 10.730 12.865 
Fuera de convenio 5.359 5.615 3.940 
Dotación temporaria y/o eventual 18 1 3 
Total Grupo Telecom 15.647 16.346 16.808 

indices relacionados con la dotación 
Costo laboral (en millones de pesos) 1.884 2.456 3.163 
Costo laboral 1 ventas (%) 13 13 14 
Costo mensual promedio por empleado ($miles 1 promedio empleados) 10 13 16 
Venta mensual promedio por empleado ($miles 1 promedio empleados) 79 96 111 
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A.2 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En nombre del Directorio de Telecom Argentina y en el mio propio tengo el agrado de presentar 
la Memoria y los Estados Financieros que reflejan la gestión y los resultados del Grupo 
Telecom durante el ejercicio económico finalizado el31 de diciembre de 2012. 

Estrategia y Gestión 

Durante el ejercicio 2012 hemos consolidado el posicionamiento del Grupo Telecom en todos 
los segmentos de negocios donde desarrollamos nuestra actividad. Entre los aspectos más 
relevantes merecen destacarse: 

• El Grupo ha continuado la expansión de suscriptores móviles llegando a 21,3 millones 
como así también de los accesos a Internet alcanzando los 1,6 millones (equivalentes al 
39% de las lineas fijas en servicio). Por otro lado, la base de clientes de lineas fijas en 
servicio se mantuvo en niveles similares al año anterior alcanzando los 4,1 millones. Como 
resultado, nuestras ventas se incrementaron un 20% respecto del 2011 alcanzando los 
$22.117 millones. El 91% de nuestras ventas consolidadas corresponden a ventas por 
servicios que, en el ejercicio 2012, crecieron un 19% respecto del ejercicio 2011. 

• Acompañando este crecimiento, nuestras inversiones en bienes de capital alcanzaron los 
$3.257 millones, equivalentes al 15% de las ventas. El 44% de las inversiones se 
destinaron al segmento de Servicios fijos, el 50% al segmento de Servicios móviles -
Personal y el 6% restante al segmento de Servicios móviles - Núcleo. Mejoraron los 
resultados económicos e indicadores financieros respecto al ejercicio 2011. Se lograron 
progresos a nivel del resultado operativo (+3%) y resultado neto (+ 7%), confirmando la 
solidez de los mismos merced al crecimiento de las principales variables operativas y 
financieras. El retorno sobre el Patrimonio Neto al inicio del ejercicio fue del 33% anual. A 
nivel financiero se destaca el nivel de Flujo de Caja Libre por $1.716 millones que ha 
permitido afrontar, entre otras cuestiones, el pago de dividendos de $807 millones 
aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 27 de abril de 2012 y el ambicioso plan 
de inversiones sin necesidad de financiación de terceros. El Grupo Telecom presenta al 31 
de diciembre de 2012 una posición financiera consolidada activa por $3.648 millones 
(+36% VS. 2011). 

En lo relativo a prestación de servicios, las compañías del Grupo continuaron trabajando en su 
objetivo de ser lideres en la innovación lanzando diversos servicios y productos basados en 
tecnología de última generación. En el presente ejercicio las perspectivas de crecimiento de la 
telefonía fija continuaron con la tendencia de los últimos años, infiuenciadas por la madurez del 
mercado y alineadas a la tendencia internacional del sector. En el negocio de Banda Ancha, 
Arnet se posicionó para seguir capturando las oportunidades que el mercado ofrece. Arnet Play 
ha posicionado a Telecom Argentina en el mercado de acceso a contenidos en video 
streaming. La operación móvil continuó expandiendo su base de suscriptores, pero a tasas 
menores de las experimentadas en los últimos años. El uso de Internet continuó ganando 
mayor presencia en la base de suscriptores. Los servicios de valor agregado fueron el mayor 
factor de crecimiento de los ingresos móviles (en el 2012 representaron aproximadamente el 
53% de las ventas de servicios). La ampliación de la cobertura y mejoras en la velocidad de 
acceso de la redes 3G y HSDPA+ y el más completo portfolio de equipos terminales avanzados 
fueron impulsores del éxito de su operación en el mercado argentino. La operación móvil, que 
viene consistentemente incrementando su participación en el mercado argentino, ha afrontado 
con éxito la Portabilidad Numérica implementada a principios de 2012, siendo lideres en 
portaciones netas. Para llegar con mejores y nuevos servicios a sus clientes, el Grupo Telecom 
continuó con sus planes de inversión, destinando sus inversiones a acompañar el crecimiento 
de la Banda Ancha y nuevas iniciativas de valor agregado en el segmento Fijo, proveer 
infraestructura a los operadores móviles y modernizar sus sistemas comerciales y de soporte. 

Merced a las estrategias implementadas hemos consolidado nuestro posicionamiento en el 
mercado en todos los segmentos de negocios con acotados niveles de rotación en nuestra 
cartera de clientes. La estrategia implementada por la Dirección de la Sociedad deja 
planteados 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 del 
dinámico mercado de telecomunicaciones. 

A. LO ESENCIAL OEL GRUPO TELECOM 
A.2 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

- 6-

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



Principios de RSE, Sistema de control interno y Gobierno Corporativo 

En el Grupo Telecom desarrollamos nuestras actividades y operaciones guiados por los 
principios de la Responsabilidad Social Empresaria ("RSE"), teniendo en cuenta la importancia 
de los servicios de teleccmunicaciones y el impacto global de la compania en la sociedad 
argentina. El programa de RSE se encuadra dentro del Código de Conducta y Ética Empresaria 
del Grupo 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. 

Durante el ejercicio 2012, el modelo de gestión de RSE continuó su evolución. Como parte de 
los hitos relevantes cabe mencionarse la aprobación por parte del Directorio de Telecom 
Argentina de la Politica de RSE (principios fundamentales) y del Reporte de RSE 2011. 
Presentamos públicamente la quinta edición del Reporte de RSE del Grupo Teieccm, que por 
segundo ano ccnsecutivo, contó con la verificación externa del estudio independiente Price 
Waterhouse & Ca. Asesores de Empresas S.R.L, reforzando la transparencia de nuestra 
rendición de cuentas ante nuestros grupos de interés. Esta última edición mantuvo el nivel de 
cumplimiento "C+" en el estándar utilizado, denominado Global Reporting lnitiative ("GRI"). 

Un hecho relevante en materia de adopción de mejores prácticas contables fue la adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") para la elaboración y publicación 
de estados financieros con fines societarios de Telecom Argentina y Personal a partir del 
ejercicio 2012. 

En materia de control interno merece destacarse la exitosa emisión, por séptimo ano 
ccnsecutivo, 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 ex1erno independiente, es que el 
Grupo posee un efectivo control interno para generar información contable de uso público de 
acuerdo a las NIIF. Ello se suma al ccnstante compromiso del Grupo de proporcionar 
información amplia y elaborada con altos estándares de calidad para facilitar el monitoreo de 
nuestro desempeno operacional y económico-financiero por parte de organismos de contralor, 
inversores y demás interesados en nuestra organización. 

En relación con aspectos de gobierno corporativo, en la sección 8.4 de esta Memoria se 
incluye una descripción detallada de muchas de nuestras prácticas internas. En gran medida 
tales prácticas satisfacen requerimientos de las regulaciones norteamericanas a las que la 
Sociedad está sometida por cctizar sus acciones en la NYSE, asi como también los derivados 
de los Compromisos asumidos por la Sociedad ante la Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia ("CNDC") en el cuarto trimestre del 201 O. Adicionalmente, el Grupo ha 
implementado voluntariamente medidas de gobierno corporativo con el fin de estar alineados 
con las mejores prácticas del mercado en la materia. Finalmente, hemos inccrporado como 
Anexo 1 de esta Memoria la información referida al grado de adhesión de Telecom Argentina a 
los estándares del Código de Gobierno Societario previsto por la Resolución General Nro. 
606/12 de la CNV, que pone en evidencia nuestro alto grado de adhesión a las mejores 
prácticas de liderazgo empresarial. 

Reconocimiento 

Con gran satisfacción por los logros alcanzados y entusiasmados ante los desafios y las 
oportunidades de crecimiento que nos aguardan, hacemos llegar nuestro especial 
reconocimiento a todo el personal, a la Gerencia, a nuestros clientes y nuestros accionistas, 
quienes han contribuido a la consecución de los satisfactorios resultados logrados durante el 
ano 2012. 
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... 
A.3 EL GRUPO TELECOM, SUS ACCIONISTAS Y SU GERENCIA 

A.3.1 Accionistas de Telecom Argentina S.A. 

Telecom Argentina S.A. (en adelante indistintamente "Telecom Argentina" o "la Sociedad"), es 
una de las principales empresas de telecomunicaciones de la República Argentina. 

Su accionista contra/ante es Norte/Inversora S.A. ("Norte/"), titular de/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. 

La totalidad de las acciones de Telecom Argentina tienen autorización de oferta pública y el 
45,22% de las mismas - todas Clase "B" - cotizan y se negocian en el panel de empresas 
lideres de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") y en la NYSE ("New York Stock 
Exchange"). De este modo Telecom Argentina es una de las empresas argentinas con 
cotización en Estados Unidos 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 al 31 de diciembre de 2012 
son las siguientes: 

Tipo de Inversor 
ANSES rJ 
ADR (American Depositary Receipt)- NYSE 
Otros inversores minoritarios - BCBA 
Total oferta pública 

(*)Según tenencia de acc1ones en Caja de Valores 

% 
24,99 
12,49 

7,74 
45,22 

El 0,04% del capital, representado por las acciones Clase "C", proviene del Programa de 
Propiedad Participada ("P.P. P.") creado por la Ley N' 23.696. Información adicional en Nota 20 
de los estados financieros consolidados. 

Al 31 de diciembre de 2012, la composición del capital social por clase de acción es la 
siguiente: 

Cantidad de acciones % 
Acciones Clase "A" 
Acciones Clase "B" 
Acciones Clase "C" 
Totat de acciones 

A.3.2 Accionistas de Norte! 

502.034.299 
481.975.958 

370.721 
984.380.978 

51,00 
48,96 

0,04 
100,00 

La totalidad de las acciones Ordinarias de Norte/ (representativas del 78,38% de su capital), 
pertenecen a Sofora Telecomunicaciones S.A. ("Sofora"). El 21,62% restante del capital de 
Norte/ está representado por acciones Preferidas Clase "B" que no poseen derecho a voto. 

Las acciones de Sofora pertenecen a Telecom Italia S.p.a, (32,5%), a Telecom Italia 
lnternational N. V. (35,5%), (Telecom Italia S.p.a. y Telecom Italia lnternational N.V. en conjunto 
denominadas "Grupo Telecom Italia") y a W de Argentina -Inversiones S.L. (32%). 

Durante 2011, Telecom Italia lnternational N.V. adquirió 8% del total de las acciones Preferidas 
Clase "B" de Norte! y acciones Clase "B" de Telecom Argentina, representativas del 1 ,58% del 
capital de esta última, a través de su sociedad controlada constituida en Argentina Tierra 
Argentea S.A. Con estas participaciones accionarlas, los derechos económicos del Grupo 
Telecom Italia en Telecom Argentina ascienden al22,7% a/31 de diciembre de 2012. 
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W de Argentina - Inversiones S.L. (en adelante y junto con sus sociedades controladas, "W de 
Argentina"), Telecom Italia S.p.A. y Telecom Italia lnternational N.V. habían suscripto un 
Acuerdo de Accionistas en diciembre de 2003 por el que convinieron ciertas pautas relativas a 
la administración de Sofora, Nortel, Telecom Argentina y sus controladas, incluida Telecom 
Personal S.A. ("Personal"). 

El 5 de agosto de 201 O, ese Acuerdo de Accionistas fue modificado por las partes. Como 
consecuencia del compromiso asumido por los accionistas de Sofora ante la CNDC, el 13 de 
octubre de 201 O se introdujeron nuevas modificaciones. El 9 de marzo de 2011, en el marco de 
la transferencia del 10% del paquete accionario de Sofora Telecomunicaciones S.A. a favor de 
Telecom Italia lnternational NV celebrada en esa fecha, con el propósito de no alterar los 
derechos de gobierno de las partes que tenían hasta entonces, se modificó nuevamente el 
Acuerdo de Accionistas, aclarándose que si bien W de Argentina - Inversiones SL pasaba a 
tener el 32% del capital social de Sofora Telecomunicaciones S.A., W de Argentina -
Inversiones SL tendrá los mismos derechos de gobierno que tenia en virtud del Acuerdo de 
Accionistas, como si continuara siendo titular del 42% del capital social de Sofora 
Telecomunicaciones S.A. (en adelante el Acuerdo de Accionistas y sus modificaciones 
reseñadas, el "Nuevo Acuerdo de Accionistas"). Información adicional sobre el Nuevo Acuerdo 
de Accionistas puede consultarse en la sección 8.4.3 de esta Memoria. 

A.3.3 Sociedades que integran el Grupo Telecom y Segmentos de Negocios 

Telecom Argentina 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, 

:,.: Finanzas y Control, Capital Humano, Abastecimiento, Seguridad, Asuntos Jurídicos, Auditoría 
...: Interna, Marco Regulatorio, Informática, entre otras). 
el 
~ ~ Las transacciones entre empresas del Grupo Telecom se llevan a cabo como si fueran entre 

partes independientes. Información adicional sobre saldos y operaciones entre Partes 
Relacionadas se expone en Notas 28 y 6 a los estados financieros consolidados e individuales 
de la Sociedad, respectivamente. 

a: 
~ El siguiente cuadro expone al31 de diciembre de 2012: 

(a) Los accionistas de Telecom Argentina, de su sociedad controlante Nortel y de la sociedad 
controlante de Nortel, Sofora. 

(b) Las sociedades que integran el Grupo liderado por Telecom Argentina y los segmentos de 
negocios a los que pertenecen. 
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Sl'!gmento de negocios reportildo: 

~ ServiCios Móviles- NUcleo 

.e (b) Las acciones Preferidas "Bn no son rescatables (can cotización en las bolsas de Nueva York, Luxemburgo y Buenos Aires}. 
(e) Ver composición en acá pite A.3.1 "Accionistas de Telecom Argentina S.A." 
(d) El 0,01% restante pertenece a Nortel. 
(e) Sociedad sin operaciones durante los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2012 y 2011. 
(f) El accionista no controlante de Núcleo es ABC Telecomunicaciones S.A. con el32,5% del capital social. 
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A.3.4. Integración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Telecom 
Argentina al31 de diciembre de 2012 

Directorio 111 

Presidente 
Enrique Garrido (a) 

Vicepresidente 
Gerardo Werthein ibl 

Directores Titulares 
Andrea Mangoni 
Patrizio Graziani 
Nicola Verdicchio lb) 
Esteban Gabriel Macek ldJ !el 
Norberto Carlos Berner ¡e¡ 

Directores Suplentes 
Domingo Jorge Messuti ID 
Valerio Giuseppe Giovanni Cavallo 
Guglielmo Noya lbl 
Jorge Luis Pérez Alati 
Eduardo Federico Bauer (e) 

Pablo Alberto Gutiérrez ID 
Esteban Santa Cruz m 

~ (1) los directores titulares y suplentes no poseen cargos ejecutivos en la Sociedad ni en sociedades controladas de la Sociedad. Los 
O directores son desrgnados por un período de tres ejercicios. La designación de los miembros del actual Directorio fue realizada en el 
~. 9 ejercicio 201 o, salvo el caso de Patnzio Graziani, quien fue designado en reemplazo de luca luciani por la Comisión Fiscalizadora de 
~ conformidad con el articulo 258 segundo párrafo de la Ley W 19 550. En consecuencia, el mandato de todos los directores conduye con 

~ ffi ~: 1ce:,::~~::n::~::::~1:1:::~d~n:~an:::::~~~:,::~ae ~::g~::::1:1n Cdo:::~:c:0:::~~2012. 
{b) Miembro del Consejo de Dirección (ver punto 8.4.1.b.4) de esta Memoria). 

:¡e (e} Miembro del Comité de Auditoría. Director independiente frente a las normas de la CNV y de la SEC. 
(d) Presidente del Comité de Auditoria y Experto Financiero en los términos de la sección 407 de la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados 

Unidos de América Director independiente frente a las normas de la CNV y de la SEC. 
(e) Mtembro del Comité de Cumplimiento Regulatorio {ver punto 8.4.1.b.5) de esta Memoria) 
{f) Director independiente frente a las normas de la CNV y de la SEC. 

Comisión Fiscalizadora 121 

Síndicos Titulares 
Diego María Serrano Redonnet (Presidente) 
Adela Alicia Codagnone 
Gerardo Prieto 
Fernando Saúl Zoppi 
Silvia Alejandra Rodríguez 

Síndicos Suplentes 
Cristian Krüger 
Pablo Rueda 
María G. Grigoni 
Guillermo Feldberg 
Martín E. Scotto 

(2) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora son designados por un ejercicio. 
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A.3.5 Primera Línea Gerencial !"l 

Dirección General Ejecutiva (DGE) 

Director General: Franco Bertone 

Directores dependiendo de la DGE 

Abastecimiento: Stefano M. Esposizione 

Administración, Finanzas y Control: Adrién Calaza 

Asuntos Jurídicos: Alejandro D. Quiroga López 

Capital Humano: Marcelo E. Villegas 

Comunicación y Medios: Mariano Cornejo 

Informática: Eduardo M. Etcheverry 

Marco Regulatorio: Gonzalo A. Martinez 

Seguridad Corporativa: Paolo Chiriotti 

Unidad Fija: •• 

Unidad Móvil: Guillermo O. Rivaben 

Unidad Red: Paolo Perfetti 

Unidad Wholesale: Méximo D. Lema 

Dependiendo de la Presidencia 

Auditoría Interna: Ricardo D. Luttini 

Secretaría General: María D. Carrera Sala 

r} Su:§ intP.gr.antes se encuentran en relación de dependencia y ejercen posiciones de 'directores· pero no son miembros del Directorio 
oa la socleaad. 

(,..) Posición ocupada por Stefano Core hasta e11 de octubre de 2012. Posición vacante al 31 de diciembre de 2012 y a la fecha de 
emisión de la presente Memoria. 
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B. MEMORIA 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En lo que respecta a las operaciones del Grupo, los resultados del 2012 muestran un sólido 
desempeño económico con crecientes resultados operativos y de utilidad neta. Esto estuvo 
acompañado de fuertes acciones comerciales con un incremento en nuestro parque de lineas 
móviles y de acceso a Internet que ha permitido mantener nuestras cuotas de mercado en 
todos los segmentos de negocio en los que operamos. 

Hechos societarios relevantes del vigésimo cuarto ejercicio económico 

Logros operacionales 

• Crecimiento en nuestra base de clientes 

El ejercicio 2012 mostró un crecimiento en la base de suscriptores móviles y en los accesos a 
Internet. En el segmento de Servicios fijos, la cantidad de lineas en servicio se mantuvo en 
niveles similares al año anterior. Al cierre del ejercicio las mismas alcanzaron 4,1 millones, 
mientras que las lineas de acceso a Internet totalizaron 1,6 millones, lo que representa un 
crecimiento de aproximadamente 79.000 lineas de acceso o del 5% respecto al 31 de 
diciembre de 2011. También se incrementó el ingreso promedio por usuario ("ARPU") de ADSL 
en el orden del 18%. 

Por su parte, en el segmento de Servicios Móviles • Personal, la base de suscriptores se 
~ incrementó en aproximadamente 782.000 lineas, cerrando el año con 19,0 millones de 
!:! suscriptores. Esto implica un crecimiento del 4% respecto al 31 de diciembre de 2011. Los 
:.: ~ clientes bajo la modalidad pos pago aumentaron 1 O% cerrando el año con 2,4 millones, los 

· clientes "Cuentas Claras" aumentaron 11% alcanzando un total de 3,5 millones, y los clientes 
prepagos aumentaron 2% totalizando 12,7 millones al 31 de diciembre de 2012, mientras que 
las placas de Internet Móvil, que aún representan un negocio incipiente, sufrieron una 
disminución del 15% respecto del año anterior, habiendo estado afectado su desarrollo por las 

~ limitaciones al acceso a espectro radioeléctrico adicional. El incremento del ARPU fue de 
aproximadamente 12% en el ejercicio 2012. Estos niveles de aumento de clientes y de 
consumo medio han permitido a Personal consolidar su posicionamiento de llder de mercado 
en términos de porcentaje de ingresos totales sobre los de la industria móvil ("Revenue share') 
y como la segunda empresa móvil en términos de cantidad de suscriptores. 

Por otro lado, el segmento de Servicios móviles • Núcleo alcanzó 2,3 millones de suscriptores, 
lo que implica un aumento de su base de clientes de aproximadamente 7%. Este aumento se 
produjo sustancialmente en los clientes prepagos, los cuales crecieron en aproximadamente 
80.000 suscriptores respecto del 2011. Los suscriptores de placas de Internet Móvil se 
incrementaron 32% comparado a 2011, alcanzando los 132.000. Mientras tanto, los clientes 
pospagos y "Plan Control" aumentaron en 41.000 y 1.000 suscriptores, respectivamente, 
comparados con el año anterior. Por su parte, los clientes de Internet domiciliaria que emplea 
tecnologla Wimax disminuyeron 17% alcanzando 6.000 al 31 de diciembre de 2012. 

• Lanzamiento de nuevos productos y servicios y fortalecimiento de marca 

En el segmento Servicios Fijos, durante junio de 2012 se lanzó el servicio Arnet Turbo de alta 
velocidad (10 y 15Mb) para clientes residenciales y para Empresas y Negocios. En ambos 
casos la oferta incluye un servicio de valor agregado sobre el acceso de Banda Ancha que 
permite acelerar la velocidad del acceso para una banda horaria a elección del cliente. 
Continuando con la evolución de los servicios de acceso a Internet, durante el 2012 Arnet 
amplió su oferta lanzando productos de alta velocidad incluyendo en su portfolio productos de 
hasta 30Mb. 

Por otro lado, se continuó mejorando el catálogo de contenidos de Arnet Play, el servicio de 
streaming de video de Telecom Argentina, incrementando significativamente la oferta de 
contenidos disponibles, tanto de la libreri a como del catálogo de estrenos. De esta forma los 
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clientes cuentan con acceso a aproximadamente 3.000 opciones de entretenimiento, sumado a 
la oferta de contenidos en formato de alta definición y la posibilidad de acceder a los titules de 
los principales estudios de Hollywood. Al 31 de diciembre de 2012 los clientes Arnet Play 
alcanzaron aproximadamente 49.000. 

Por su parte, el segmento Corporativo se orientó a la provisión de soluciones convergentes, 
que integran servicios de voz, datos, Internet, multimedia, lnformation and Communications 
Techno/ogy ("ICT"), datacenter y aplicaciones, tanto fijas como móviles. Asimismo, durante el 
2012 se mantuvo el foco en la venta de servicios de datos y accesos dedicados a Internet. 

En relación con los Servicios Móviles, Personal profundizó su estrategia de marca basada en el 
concepto Cada Persona es un Mundo con el lanzamiento de productos, promociones y 
beneficios que se ajustan a las diversas necesidades de comunicación de los diferentes 
segmentos de clientes. La calidad en la experiencia del cliente fue el eje estratégico que 
atravesó todas las iniciativas desarrolladas por Personal durante 2012. 

En el marco de la implementación de la Portabilidad Numérica en marzo de 2012, Personal se 
anticipó a su entrada en vigencia llegando a los usuarios con infomnación transparente sobre 
dicha novedad regulatoria. Las propuestas comerciales lanzadas relacionadas con la 
Portabilidad alcanzaron no sólo a los nuevos clientes que decidieran elegir Personal, sino 
también a aquellas personas que ya eran clientes de la empresa a fin de fidelizarlas. 

Paralelamente se ampliaron las acciones a clientes en términos de conveniencia mediante 
beneficios en las recargas de crédito y el lanzamiento de nuevos paquetes de servicios 
("packs") que optimizan el rendimiento de sus planes. Asimismo, se presentó un nuevo 
beneficio para clientes con factura, que permite que los minutos no consumidos durante un mes 
puedan utilizarse al mes siguiente. 

~ 9 El presente ejercicio fue el de la consolidación del servicio de Internet ilimitado por di a, lanzado 
~ !;;( innovadoramente por Personal a inicios de 2011. Este servicio incrementó en 
u:. ffi aproximadamente 100% el acceso de los clientes al uso de datos a través del celular y se 

<( 

consolidó como una herramienta de reducción de la brecha digital al eliminar la barrera de 
desconocimiento acerca de la oferta de datos. 

:Z Por otro lado, Club Personal, el programa de fidelización con más de 4.5 millones de socios y 
más de 500 comercios adheridos, continúo evolucionando a partir de la resegmentacion de su 
base, ampliando los beneficios diferenciales para sus socios. 

En relación a la estrategia de contactos con el cliente, Personal presentó un nuevo modelo de 
atención presencial en oficinas comerciales de todo el país, basado en la experiencia y en la 
educación de los clientes, a fin de responder a sus necesidades y procurar incrementar su 
satisfacción. Durante 2012, se inauguraron nueve oficinas comerciales con el nuevo modelo de 
atención en todo el pafs. De esta manera, la red comercial de Personal alcanzó las 65 locales 
con presencia en las principales ciudades del país. 

Finalmente, Personal continúo con su estrategia de posicionamiento de marca vinculado con la 
música con la realización de la octava edición de Personal Fest, el festival de música 
internacional más importante de la Argentina, que convocó a más 40.000 personas durante dos 
jornadas. Además, en un hecho inédito en Latinoamérica el festival fue transmitido de manera 
online desde la página de Youtube Argentina, llegando a más de 500.000 personas que 
también disfrutaron el festival virtualmente. 

Por su parte, durante el primer trimestre de 2012 Núcleo realizó el cambio del logotipo y 
lanzamiento de la nueva imagen de marca con la campaña Cada Persona es un Mundo de 
modo consistente con la estrategia de Personal en Argentina. 

A fin de fortalecer su vinculo con la música y con el segmento joven, Núcleo realizó dos 
eventos en el 2012, el Personal Rack and Rol/ Al/ Stars, y el Personal Pop con la artista Lady 
Gaga, alentando principalmente los atributos de cercanía y juventud de su marca. 

En el último trimestre de 2012 Núcleo localizó sus acciones en la Portabilidad Numérica que 
comenzó a regir el 30 de noviembre de 2012, asumiendo el rol de educar al mercado sobre el 
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proceso y los beneficios de la misma. Con la Portabilidad surgió una nueva propuesta, Personal 
Ilimitado, donde cada producto o servicio adquirido por los clientes incorpora un elemento 
ilimitado para que los mismos se comuniquen sin limites a través de llamadas y SMS con 
clientes de cualquier operador móvil. Con estas acciones Núcleo marcó una diferencia 
competitiva importante de cara a la captura y fidelización de clientes en el escenario de la 
Portabilidad. 

Logros tecnológicos 

Durante el 2012, Telecom Argentina continuó con el tendido de fibra óptica y el despliegue de 
tecnología DWDM (multiplexación por división en longitudes de onda densas) en la red 
interurbana, para que las capitales de las provincias donde tiene la mayor parte de sus clientes, 
se encuentren sobre anillos segurizados. Esto permite que, ante un corte de uno de los 
caminos de fibra óptica, el tráfico se enrute automáticamente por el otro, asegurando de esta 
forma la continuidad de los servicios prestados. Además, este despliegue permite mejorar la 
capacidad de transmisión y la velocidad de acceso otorgada a los clientes para gran parte de 
las localidades con mayor número de habitantes. Por otro lado, se continuó con el proyecto 
acortamiento de loop (bucle de abonado), que posibilita aumentar la velocidad de acceso a 
Internet. 

Por su parte, Personal continuó con el despliegue de radiobases 3G, procurando mejorar la 
cobertura, su red central de conmutación y de transporte de datos, para sustentar la estrategia 
de crecimiento de Internet Móvil. Asimismo, continuaron los planes de reemplazo y 
modernización de la red de acceso móvil, que consisten en la sustitución del equipamiento 
móvil por un nuevo equipamiento, lo que permite unificar las tecnologías (2G/3G, y en un 
futuro, Long Term Evolution "L TE") en un único hardware. En el plan de sustitución, se 
reemplaza un equipo por otro de un proveedor diferente, mientras que en el de modernización 
se lo reemplaza por otro equipo del mismo proveedor. Por estos planes, en el ejercicio 2012 se 

~ sustituyeron más de 245 sitios y 80 sitios de modernización. Adicionalmente, en más de 120 
~ sitios existentes, se realizó el despliegue de radiobases con 6 sectores, en lugar de las 
~ ~ tradicionales con 3 sectores, que mantienen la cobertura de aproximadamente 360' pero 

.;;.> rácticamente duplican la capacidad disponible en esas radiobases. 

urante el 2012 Núcleo ha puesto en operación 22 sitios celulares en el departamento de 
<r. aaguazú, incorporando a su red GSM 117 nuevas localidades. Adicionalmente, Núcleo 
::z finalizó la instalación de otros 68 sitios en distintas regiones de Paraguay, cerrando el ejercicio 

con un incremento de 17% en la cantidad de sitios celulares. 

Asimismo, Núcleo realizó ampliaciones en toda su red celular para absorber el crecimiento de 
tráfico del ejercicio y continuó con proyectos de expansión del core de circuitos y de paquetes 
actualizando el hardware y software de todos los nodos de la red. 

Por último, dentro del crecimiento de la red de transporte, Núcleo amplió la cobertura de su red 
FFTH GPON dirigida a brindar servicios de acceso a Internet del segmento Corporativo y, a 
fines del primer semestre de 2012, incorporó a su red DWDM toda la zona Norte y Noreste de 
Paraguay. 

Logros económico- financieros 

El ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 finalizó con una utilidad neta de $2.732 
millones, de los cuales $2.685 millones son atribuibles a Telecom Argentina, lo que representa 
un incremento del 7% respecto del año anterior y un 12% de las ventas consolidadas. 

Continuando con la tendencia de años anteriores, las ventas se incrementaron un 20% 
respecto del 2011 alcanzando los $22.117 millones. Ese aumento se produjo en todos los 
segmentos de negocio y en especial en el de Servicios Móviles - Personal que, neto de las 
operaciones intersegmentos, lideró este crecimiento con un aumento de 22%. Por su parte, la 
Banda Ancha Fija también experimentó un fuerte crecimiento en el 2012 reflejado en el 
crecimiento de las ventas de servicios de Internet en un 28% respecto del 2011 debido 
fundamentalmente al crecimiento del 5% del parque de líneas de acceso a Internet y el 18% en 
el ARPU de lineas ADSL. 
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•. 
El aumento de las ventas se vio reflejado en un incremento de la Utilidad de la explotación 
antes de depreciaciones y amortizaciones de 10%, fundamentalmente en el segmento de 
Servicios Móviles- Personal que tuvo una contribución a nivel Grupo Telecom que representó 
el 70% de las cifras consolidadas. 

La utilidad de la explotación se incrementó 3% respecto del año anterior alcanzando $3.966 
millones, equivalente al 18% de las ventas consolidadas. 

Desde el punto de vista financiero, cabe destacar el pago de dividendos en efectivo de 
Telecom Argentina por $807 millones y el presentar, por cuarto año consecutivo, una posición 
financiera consolidada neta activa que, al 31 de diciembre de 2012, ascendió a $3.648 
millones. 

Un análisis pormenorizado de los resultados económico-financieros consolidados y de cada 
segmento reportado se incluye en la Sección 8.3. 

Logros en materia de Gobierno Corporativo 

• Control interno: exitosa certificación de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley 

Por séptimo año consecutivo, la Gerencia ha concluido que el Grupo Telecom posee un 
sistema de control interno efectivo para generar información contable para la publicación de sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con las NIIF tal como las emite el 
IASB. En el proceso de certificación del 2012, la Gerencia de la Sociedad continuó aplicando 
un enfoque Top down, localizando en las áreas de mayor riesgo y en los controles claves que 
de forma más efectiva y eficiente contribuyen a asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
control interno para la generación de información contable de uso público. 

::.: 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 Responsabilidad Social Empresaria 

~""" Durante el ejercicio 2012, el Grupo Telecom continuó la evolución de su modelo de gestión de 
~ Responsabilidad Social Empresaria ("RSE"), destacándose en materia de RSE y 
'::< sustentabilidad los siguientes hechos relevantes: 

Los Directorios de Telecom Argentina y Telecom Personal aprobaron la Polltica de 
RSE (principios fundamentales) y el Reporte de RSE 2011. 

El Grupo Telecom presentó públicamente la quinta edición del Reporte de RSE con la 
verificación de los auditores externos independientes. Esta última edición mantuvo el 
nivel de cumplimiento "C+" en el estándar utilizado, denominado Global Reporting 
lnitiative ("GRI"). 

Se consolidó un conjunto de más de 100 indicadores de sustentabilidad a nivel interno 
(de desempeño no financiero), que abarca 5 categorías (comunidad, clientes, 
proveedores, medioambiente y empleados). 

Se documentó la estrategia de sustentabilidad ambiental, que guia el accionar de las 
empresas del Grupo en este ámbito, la que incluye: optimizar el uso de los recursos 
energéticos y otros recursos naturales; minimizar los impactos negativos y maximizar 
los positivos; perseguir la mejora continua del desempeño ambiental; adoptar políticas 
de compra que tomen en consideración las cuestiones ambientales; y diseminar una 
cultura que promueva un correcto enfoque de los temas ambientales. 

• Código de Gobierno Societario 

Se incorpora en esta Memoria una descripción de las prácticas de gobierno corporativo del 
Grupo Telecom. En gran medida tales prácticas satisfacen requerimientos de las regulaciones 
norteamericanas a las que la Sociedad está sometida por cotizar sus acciones en la NYSE, las 
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surgidas del cumplimiento de los Compromisos "Telco" y "TI-W' asumidos por la Sociedad a 
partir de octubre de 201 O, como así también las medidas implementadas voluntariamente que 
permiten al Grupo estar alineado a las mejores prácticas del mercado en la materia. En el 
Anexo 1 de esta Memoria se incluye la información referida al grado de cumplimiento de 
Telecom Argentina del Código de Gobierno Societario aprobado por la Resolución General Nro. 
60612012 de la CNV donde puede apreciarse el alto grado de madurez y compromiso de 
nuestra organización con las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

• Adopción de NIIF en el Grupo Telecom 

La CNV a través de la Resolución General W 562109 estableció la aplicación obligatoria a partir 
del 1' de enero de 2012 de la Resolución Técnica W 26 (modificada por la RT W 29), que 
adopta las NIIF emitidas por el lnternational Accounting Standards Board ("IASB") para ciertas 
entidades incluidas en el régimen de oferta pública, entre las que se encuentran la Sociedad y 
su controlada Telecom Personal. En consecuencia, la Eslados Financieros al 31 de diciembre 
de 2012 son los primeros estados financieros anuales de la Sociedad preparados de acuerdo a 
NIIF para fines societarios. 

Anteriormente, y a los efectos de su inclusión en el Fonmulario 20-F presentado a la SEC, la 
Sociedad emitió sus Primeros Estados Financieros Consolidados preparados de acuerdo a las 
NIIF emitidas por el IASB por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, habiendo 
definido como fecha de transición a las NIIF el 1' de enero de 2009. 

La adopción de las NIIF para la emisión de sus estados financieros trimestrales y anuales ha 
constituido un gran esfuerzo de la organización y posibilita el uso interno y externo de 
información económica y financiera de alta calidad para la gestión del Grupo y el reporte 
financiero externo. Ello también simplifica y unifica toda la información contable que el Grupo 

~ divulga a reguladores e inversores locales y del exterior. 

t3 
~ ~ Información adicional sobre la adopción de NIIF en cumplimiento de las disposiciones de la 

CNV puede ser consultada en la nota 4 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2012. 

ü 
~ • Gestión Integral de Riesgos 
~ 

Un hecho de gran relevancia en materia de Gobierno Corporativo ha sido la aprobación, por 
parte del Directorio de la Sociedad, de la implementación un Proceso de Gestión Integral de 
Riesgos en el Grupo Telecom y la creación de un Comité de Riesgos en septiembre de 2012. 
El Comité de Riesgos depende del Director General Ejecutivo y está integrado por miembros de 
la Primera Línea Gerencial con la coordinación del Director de Administración, Finanzas y 
Control. Dicho Comité tiene entre sus funciones evaluar e implementar las políticas, 
mecanismos y procedimientos de identificación, medición y mitigación de riesgos de la 
Sociedad y sus subsidiarias, así como recomendar las medidas o ajustes que considere 
necesarios para la reducción del perfil del riesgo de la organización. 

Asimismo, el Comité de Riesgos elaboró una Política de Riesgos, que fue aprobada por el 
Directorio el mes de diciembre de 2012. Dicha Política tiene el doble propósito de establecer un 
marco general de actuación para la identificación, medición y mitigación de los riesgos de 
cualquier naturaleza que enfrenta o puede enfrentar la Sociedad y aumentar la conciencia del 
negocio a la probabilidad de ocurrencia de eventos específicos que pueden condicionar la 
concreción de los resultados planificados. 

Ver acápite B.4.1.e) para más infonmación sobre la Gestión Integral de Riesgos del Grupo 
Telecom. 
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8.2 CONTEXTO ECONÓMICO Y MARCO REGULA TORIO 

8.2.1 CONTEXTO ECONÓMICO 

8.2.1.1 ARGENTINA 

La actividad económica del país durante el 2012 experimentó una desaceleración respecto al 
año anterior. Según el Instituto Nacional de Estadlsticas y Censos ("INDEC"), el Producto 
Interno Bruto ("PIB") a precios constantes tuvo una variación estimada de 1,9% respecto al 
2011. 

8.7% 

2007 

Crecimiento Económico 
PIB a precios constantes 

9,2% 5,9''-, 

6,8% 

1 0,9% -2008 2089 2010 2011 2012 

·- ---- 1 
e: dato estimado 

Diversos factores influyeron sobre la desaceleración de la actividad económica en el 2012, 
luego del vigoroso crecimiento experimentado en el bienio 2010-2011. El contexto internacional 
no resultó tan benevolente al darse un crecimiento global menor al esperado y por continuar 
alta la volatilidad financiera mundial. 

Durante el primer semestre de 2012 la economía argentina sintió los efectos de una sequía que 
afectó la producción agraria y los saldos exportables. La inversión se resintió fuertemente, en 
arte debido a un alicaído sector de la construcción. Asimismo ciertas dificultades al comienzo 

del año en la adquisición de bienes del exterior aminoraron el ritmo de la inversión. El consumo 
privado continuó mostrándose resistente frente a las dificultades económicas, mostrando un 
desempeño positivo. A partir del tercer trimestre de 2012 la economfa comenzó a estabilizarse 
exhibiendo un leve recupero. 

A continuación detallamos los principales elementos que influyeron en el desenvolvimiento de 
la economía argentina y en el negocio de las telecomunicaciones durante el 2012: 

• La persistencia de problemas fiscales y de deuda en los paises centrales continuó 
afectando a la economía y las finanzas globales. Un aspecto positivo fue el sostén de los 
precios internacionales de los granos, que por problemas climáticos en los paises 
productores, dieron soporte al sector agrícola argentino afectado por la sequía. Por otra 
parte, un exiguo crecimiento de Brasil, principal destino de nuestras exportaciones 
industriales, restó dinamismo a la actividad industrial argentina, la cual disminuyó 1,2% 
respecto al año anterior según eliNDEC. 

• El consumo privado continuó impulsando la demanda agregada aunque a un ritmo 
inferior, reflejado en una importante caída en la confianza del consumidor. La continuidad 
de políticas fiscales expansivas que incrementaron el ingreso disponible de la población, 
junto a bajas tasas de interés reales, continuaron fomentando el consumo de las familias. 
Como contraparte la inversión privada disminuyó significativamente, en parte por una 
mayor incertidumbre y ciertas dificultades para adquirir equipamiento e insumas del 
exterior. La inflación minorista se mantuvo en los mismos niveles del ejercicio anterior. La 
variación interanual de acuerdo allNDEC resultó de 1 0,8%. 
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• El comercio internacional argentino se redujo con respecto al año anterior, por menores 
montos exportados en 3%, totalizando 81.205 millones de dólares, mientras que las 
importaciones disminuyeron un 7% totalizando 68.514 millones de dólares. Como 
resultado, el superávit comercial se expandió un 27%, sumando 12.690 millones de 
dólares. La sequia afectó tanto a la producción de productos primarios agrlcolas como 
sus manufacturas, mientras que las exportaciones de manufacturas industriales cayeron 
un 4%, en parte debido a la tenue demanda del mercado brasilero. Por otra parte las 
importaciones se vieron reducidas por la desaceleración económica y la caída en la 
inversión privada. 

• La polltica fiscal de 2012 continuó mostrándose expansiva. A pesar del intento por 
contener gastos en subsidios y a desacelerarse las transferencias a las provincias, el 
fuerte incremento en las prestaciones de la seguridad social habría contribuido a que los 
gastos crecieran por encima de los ingresos públicos impactando consecuentemente el 
resultado fiscal. Con relación a los ingresos, cabe señalar que la recaudación tributaria 
nacional creció un 26%, en parte gracias a mayores ingresos provenientes de la 
seguridad social, del impuesto a las ganancias y a los combustibles, en tanto la evolución 
de los ingresos del comercio exterior sufrieron una importante retracción de sus flujos. En 
relación a los egresos, se estima que el gasto público alcanzó nuevamente niveles 
record en términos del PIB, sin embargo se registraría un leve déficit primario, siendo de 
mayor relevancia para cubrir esta brecha las transferencias realizadas al Tesoro 
Nacional por parte del Banco Central y otros organismos públicos como la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. 

• El tipo de cambio se incrementó un 14% cerrando el año en 4,92 pesos por dólar. El 
BCRA mantuvo una importante intervención en el mercado de cambios evitando fuertes 
oscilaciones del tipo de cambio y asistiendo al tesoro nacional, transfiriéndole reservas 
internacionales para el pago de deuda pública nacional. Durante el segundo semestre de 
2012 se produjo una aceleración en el rimo devaluatorio del tipo de cambio oficial. Por 
otra parte, se tomaron nuevas medidas sobre el mercado de cambios, como la necesidad 
de contar con autorización previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
("AFIP") para adquirir divisas. Las restricciones al acceso al mercado de cambios 
generaron un incremento de la brecha entre el tipo de cambio y el tipo de cambio 
implícito en los titulas que cotizan en el exterior y su precio en el mercado local. 

• Las variables monetarias continuaron mostrando signos de fuerte expansión durante 
2012. La base monetaria se expandió un 38% interanual, variación explicada 
fundamentalmente por mayores transferencias al gobierno nacional y por compras de 
divisas por parte del BCRA, parte de las cuales fueron también transferidas al gobierno 
nacional para el pago de deuda pública. Los depósitos en pesos del sector privado 
crecieron un 41%, liderando dicha expansión los depósitos en plazo fijo. Por otra parte, 
los depósitos en moneda extranjera cayeron un 35% interanual. Como resultado las 
tasas de interés pasivas (Badlar privado) se mantuvieron en un nivel promedio de 14% 
anual. A pesar de la desaceleración económica los préstamos en pesos continuaron en 
ascenso gracias a la gran liquidez existente, ayudando a fomentar el consumo privado. 
Por último, las reservas internacionales disminuyeron un 7%, alcanzando 43.292 
millones de dólares al 31 de diciembre de 2012. 

• El mercado laboral mostró un desempeño relativamente estable en un marco de 
desaceleración económica, alcanzando una tasa de desempleo del 6,9% en el cuarto 
trimestre del 2012, representando una leve suba frente al 6,7% registrado en igual 
trimestre del año anterior. Por otra parte a diciembre de 2012 los salarios se expandieron 
un 24,5% anual según eiiNDEC. 

• Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Deuda Pública Nacional totalizó 
182.741 millones de dólares a junio de 2012, un 41,5% del PIB, sin incluir la deuda no 
reestructurada en los canjes realizados en los años 2005 y 201 O. La situación con 
aquellos tenedores que no entraron al canje aún dista de ser resuelta y persisten 
disputas judiciales por resolver, que influyen en el acceso al mercado internacional de 
créditos y repercuten sobre el riesgo pals. Por otra parte, es importante mencionar que 
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• el nivel de endeudamiento relativo al PIS se ubica en niveles inferiores a los de muchos 
paises desarrollados y gran parte de de la deuda pública se encuentra en poder de 
agencias públicas, como la ANSES. En virtud de esto, la porción de la deuda pública 
sujeta a riesgo de mercado representa aproximadamente un tercio de la deuda pública 
total. 

Resumiendo, el 2012 se mostró como un año de importantes cambios para la economía 
argentina, mostrando una desaceleración que tuvo su impacto en los niveles de crecimiento del 
mercado de telecomunicaciones. Asimismo, se espera un mejor desempeño para el año 2013, 
ayudado por la posible recuperación de la producción agrícola local y la economía brasileña. 

El sector de las telecomunicaciones, sí bien se caracteriza por ser resistente frente a los 
vaivenes de la economía, no resulta inmune frente a los cambios en los ciclos económicos. 

Evolución de las principales variables macroeconómicas rl 

2008 2009 2010 2011 2012 
Crecimiento Producto Interno Bruto 6,8% 0,9% 9,2% 8,9% 1,9% 
Tipo de Cambio ($/U$8) -fin de periodo 3,45 3,8 3,98 4,3 4,92 
lndice de Precios al Consumidor (Var.%) 7,2% 7,7% 10,9% 9,5% 10,8% 
lndice de Precios Internos al por Mayor (Var.%) 9,0% 10,0% 14,6% 12,7% 13,1% 
Saldo Comercial (miles de millones U$S) 12,6 16,9 11,4 10,0 12,7 
Desempleo (% de la población económicamente 
activa) 7,3% 9,1% 7,5% 6,7% 6,9% 
(*) Fuente: INDEC- Ufttma mformact6n d1spombfe. 

8.2.1.2 PARAGUAY 

~ Las estimaciones preliminares del PIB correspondienle al año 2012 dan cuenta de una 
t!i contracción de la economía real en torno al 1 ,2%, con respecto al año anterior, resultado con el ª 2, cual se interrumpen dos años de muy buen comportamiento de la actividad económica, aunque 

"' se espera una rápida reversión del ciclo económico actual, que fue motivado principalmente por 
choques de oferta al sector de producción de bienes y que para la segunda parte del año 2012 
se habían disipado. 

0:: 
~ El desempeño económico del presente ejercicio, desde el punto de vista de la oferta de bienes, 

estuvo influenciado por un factor preponderante que motivó el decrecimiento en la actividad 
económica: los efectos de la sequía que incidieron negativamente en la campaña agrlcola 
2011/2012: fundamentalmente en los cultivos de la soja, el malz y el girasol. 

Se destaca el muy buen desempeño del sector de las comunicaciones y los servicios 
financieros, que han mantenido niveles de crecimiento superiores a dos dígitos por segundo 
año consecutivo. 

Por el lado de la demanda, se evidenció una tenue evolución positiva de la demanda interna, 
cortando una importante dinámica de años anteriores, fundamentalmente en sus componentes 
de inversión y consumo privado. 

El lndice de Precios del Consumidor (IPC) en el 2012 fue del 4% interanual, menor al 4,9% 
alcanzado en el 2011, disminuyendo así este indicador por segundo año consecutivo. 

Por último, el dólar cerró con una cotización de PYG 4.280/USD, lo que significa una 
apreciación del 5% del PYG respecto de la moneda norteamericana durante el año 2012. 

Con respecto al a~o 2013, la5 perspectivas de crecimiento económico de Paraguay ~on 
alentadoras. Se estima que el crecimiento del PIB seria de dos dlg1tos, en torno al 10 u 11%. 
Por el lado de la producción, el crecimiento de la economla paraguaya en el año 2013 estaría 
sustentado en la rápida recuperación de la agricultura de los embates climáticos, y en la 
expansión de la ganaderla y su cadena productiva. Para la industria se espera 
comportamientos dinámicos en la producción de carne, bebidas y tabaco y maquinaria y 
equipo. Asimismo, el comercio experimentarla un buen nivel de crecimiento, en directa relación 
con la mayor oferta de bienes (nacionales e importados). 
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8.2.2 MARCO REGULA TORIO 

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 el marco regulatorio aplicable, y se encuentran sujetas al control de la Comisión 
Nacional de Comunicaciones (indistintamente, "CNC" o "Autoridad Regulatoria"), organismo 
descentralizado dependiente de la Secretaria de Comunicaciones ("SC"), que a su vez 
depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

La se 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 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: 

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 tarifarías, los decretos que los ratifican y reglamentos aprobados por el 
Decreto N° 764/00. 

Por su parte la sociedad controlada Núcleo, con operaciones en la República de Paraguay, 
tiene como organismo regulatorio de control a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de 
Paraguay ("CONATEL") y la sociedad controlada Telecom Argentina USA, con operaciones en 
los Estados Unidos de Norteamérica, tiene como organismo regulatorio de control a la Federal 
Communications Commission ("FCC"). 

O Durante el ejercicio 2012, la actividad de la Autoridad Regulatoria abarcó diferentes tópicos, 
s1endo los más relevantes: 

< 
~ 8.2.2.1 ARGENTINA 

- Portabilidad Numérica 

El 19 de agosto de 201 O, mediante el dictado de la Resolución N" 98/1 O la SC aprobó el 
Régimen de Portabilidad Numérica ("PN") que alcanza sólo a los siguientes servicios móviles 
el Servicio de Telefonía Móvil ("STM"), el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular 
("SRMC"), el Servicio de Comunicaciones Personales ("PCS") y el Servicio Radioeléctrico de 
Concentración de Enlaces ("SRCE"), definidos en la norma como servicios portables. 

El14 de junio de 2011, la SC emitió la Resolución N" 67/11 sustituyendo varios articulas del 
Régimen de PN. Asimismo, se aprobaron los Procesos y Especificaciones Técnicas y 
Operativas relacionadas con la implementación y correcta aplicación de la PN, el Pliego para la 
selección del Administrador de la Base de Datos ("ABO") y el modelo de contrato, y la 
Especificación Técnica de Red para la implementación de la PN en las Redes de 
Comunicaciones Móviles. 

El 12 de octubre de 2011, y en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones se N" 98/1 O y 
SC W 67/11, se formalizó el contrato para la integración y administración de la Base de Datos 
Centralizada celebrado entre las cuatro prestadoras de servicios portables y la Administradora 
de la Portabilidad (oferta conjunta de las empresas Telcordia Technologies lnc. y su socio 
argentino Telmarll S.A., que resultó seleccionada como ABO Centralizada de la Portabilidad). 

Los operadores de servicios móviles finalizaron las adecuaciones de sus respectivas redes, asf 
como los desarrollos y pruebas de las aplicaciones informáticas necesarias para su 
implementación. Finalmente, la Portabilidad Numérica fue implementada en marzo de 2012 por 
Personal y sus competidores. 
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-Concurso público para la adjudicación de frecuencias 

En mayo de 2011, la SC mediante la Resolución N' 57111 inició un llamado a concurso público 
para reasignar las bandas de frecuencia de 850 MHz y 1900 MHz devuellas por Telefónica 
Móviles de Argentina S.A que superaban los 50 M Hz de tope de espectro ("Spectrum Cap"). La 
SC había postergado la realización de la subasta de dicho espectro y se estimaba que la 
misma tendría lugar en mayo de 2012. 

El 5 de septiembre de 2012 la se notificó a Personal la Resolución se N" 71112, por la que, en 
virtud de las facultades previstas en el artículo 1 O del Pliego de Bases y Condiciones, dejó sin 
efecto el Concurso aprobado por la Resolución SC N" 57111 por razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia del Estado Nacional. 

El 13 de diciembre de 2012, mediante el dictado del Decreto N" 2.426112, el PEN modificó el 
Reglamento sobre Administración Control y Gestión del Espectro Radioeléctrico, incorporando 
al articulo 8 de dicho Reglamento, el numeral 8.5, por el que se establece: "Sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Numeral 8.1., la Autoridad de Aplicación podrá asignar en forma directa 
frecuencias a Organismos Nacionales, Entidades Estatales y Entidades con participación 
mayoritaria del Estado Nacional." 

Asimismo, mediante dicho Decreto se confirió la autorización del uso de las frecuencias 
involucradas en el Concurso Público aprobado por la Resolución SC N" 57111 a la empresa 
ARSAT. 

El mencionado Decreto también modificó el Artículo 8" del Reglamento de Licencias para 
Servicios de Telecomunicaciones, vigente, incorporando la siguiente disposición: 

"ARTICULO 8' bis - Operador Móvil Virtual: Los interesados en brindar servicios de telefonía 
móvil y que no posean frecuencias asignadas del espectro radioeléctrico para la prestación de 
estos servicios deberán contar con la licencia de servicios de telecomunicaciones y el registro 
de operador móvil virtual. Los Prestadores de telefonía móvil serán responsables ante sus 
Clientes por la prestación del servicio, por lo que se hacen pasibles de aplicación del régimen 
sancionatorio respectivo. La Autoridad de Aplicación podrá dictar los actos de aplicación e 
interpretación que estime pertinentes". 

El mismo Decreto instruye a la SC a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de 
atribuir las bandas comprendidas entre 1. 710-1.755, 2.110-2.155 M Hz y 698 a 806 M Hz 
exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones móviles terrestres. 

Mediante el Decreto N" 2427112 del 13 de diciembre de 2012 el PEN declaró de interés público 
el desarrollo, implementación y operación de la "Red Federal Inalámbrica", a cargo del 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a ejecutarse a través de la 
empresa ARSAT, en el marco del Plan Nacional de Telecomunicaciones "Argentina 
Conectada", la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para tal fin, de acuerdo a 
los lineamientos generales establecidos en el Anexo al Decreto. 

Asimismo, mediante el artículo 2" de esa norma, el PEN instruyó al Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de ARSAT, a 
llevar adelante las acciones y decisiones societarias necesarias en el ámbito de su 
competencia, que permitan la ejecución de las obras y la prestación de servicios que se 
requieran como consecuencia de la implementación de la "Red Federal Inalámbrica". 

A su vez, el21 de diciembre de 2012, se publicó en el Boletín Oficial, la Resolución SC 222109, 
por la que se le asignara a ARSAT la licencia de telecomunicaciones que habilita a la compañia 
estatal a prestar todo tipo de servicio de telecomunicaciones con o sin infraestructura propia. 
Además se le otorgó el registro para la prestación de servicios de valor agregado, transmisión 
de datos y transporte de señales de radiodifusión. 
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Por último, mediante la Resolución W 9113, publicada el 7 de febrero de 2013, la SC otorgó a 
ARSAT el registro del Servicio de Telefonla Móvil y los de Larga Distancia Nacional e 
Internacional y de Provisión de Facilidades de Telecomunicaciones. 

La Dirección de Personal continúa evaluando las diversas implicancias de la Resolución SC N' 
71112 y las del Decreto 2426112 en la Sociedad, así como también las acciones necesarias que 
le permitan continuar brindando servicios móviles con altos estándares de calidad. 

-Servicio Universal ("SU") 

El Decreto N' 764100 aprobó el Reglamento General del SU ("RGSU"), que fija el aporte al 
Fondo Fiduciario del SU ("FFSU") en el1% de los ingresos totales por la prestación del servicio 
de telecomunicaciones, neto de impuestos y tasas que los graven, adoptando además el 
mecanismo de aporte o prestación ("pay or play") para el cumplimiento de dicha obligación de 
aporte. 

El 8 de junio de 2007 la SC dictó la Resolución N' 80107 que estableció que, hasta tanto se 
constituyera el FFSU, los prestadores de servicios de telecomunicaciones debían proceder a la 
apertura de una cuenta en el Banco de la Nación Argentina para el depósito mensual de los 
montos que correspondieran. En agosto de 2007, se publicó la Resolución N' 2. 713107 de la 
CNC que 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 FFSU. 

Nuevo Reglamento del SU 

El 4 de abril de 2008 fue publicado el Decreto N' 558108 en cuyo Anexo se establece el nuevo 
~ RGSU, que sustituyó al aprobado mediante el Anexo 111 del Decreto N' 764100. 
N 

~ 2 El Decreto N' 558108 dispone que la Autoridad de Aplicación determinará la cuantificación de 
"" las obligaciones que fueron cumplidas en virtud de lo dispuesto por el Reglamento aprobado 

por el Decreto N' 764100, y, respecto de las pendientes de cumplimiento, la metodología de 
UJ < afectación al SU. Asimismo, podrá considerar como SU otras prestaciones desarrolladas por 
~ las Licenciatarias, a los fines de su compensación y eventual continuidad. 
<( 
::¡ 

El Decreto N' 558100 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 "pay or play" (aporte o prestación) para 
determinar el monto mensual a aportar o, cuando corresponda, el crédito a reclamar. 

El FFSU cuenta 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 es 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. 

El Comité Técnico se constituyó oportunamente y se encuentra en plena operación. Por su 
parte, los prestadores cumplieron en término la elaboración del Contrato de Fideicomiso, el que 
en enero de 2009 fue aprobado por la se mediante la Resolución N' 7109. 

El 4 de abril de 2009, la SC mediante su Resolución N' 88109, creó un programa denominado 
Telefonía e Internet para localidades sin cobertura de Servicio Básico Telefónico a ser 
subsidiado con los fondos que ingresen al FFSU El mismo procura brindar telefonía local, larga 
distancia nacional e internacional e Internet en localidades que no contaban con servicio básico 
telefónico. Los proyectos que la SC aprobara serian remitidos al Comité Técnico para que, 
evaluada la disponibilidad de fondos, sean sometidos al proceso licitatorio previsto en el 
Decreto N' 558108. 

El 1' de diciembre de 2010, la SC dictó las Resoluciones N' 147110 y 148110 aprobando los 
Programas Internet para Establecimientos Educativos e Internet para Bibliotecas Populares, 
respectivamente. Dichos Programas tenían por objeto bonificar el servicio de Internet Banda 
Ancha a establecimientos educativos de gestión estatal y a Bibliotecas Populares y serian 
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implementados mediante la utilización de los recursos del FFSU. A la fecha de emisión de la 
presente Memoria, ya se ha llevado a cabo la primera licitación del Programa Internet para 
Establecimientos Educativo. Telecom resultó adjudicada y se encuentra finalizando las últimas 
instalaciones del proyecto, con las que alcanzará las 1.540 escuelas, que conllevan la 
facturación al FFSU de aproximadamente $5 millones por año, por un periodo de 5 años. La 
Licitación N' 2, Programa Internet para Bibliotecas Populares fue dejada sin efecto por la 
Autoridad de Aplicación, para su redefinición. Asimismo, durante el 2012 se llevó a cabo la 
Licitación N' 3 correspondiente al Programa Telefonfa e Internet para Localidades sin 
Cobertura de Servicio Básico Telefónico conforme a la Resolución N' 88/09, en la cual se licitó 
la prestación de servicio en unas 430 localidades. Personal presentó su oferta a dicha 
licitación. A la fecha de emisión de la presente Memoria, la licitación se encuentra en etapa de 
Preadjudicación. 

El 11 de noviembre de 201 O la SC dictó la Resolución N' 154/1 O por la que se aprueba la 
metodología de ingreso de los aportes del SU a la cuenta recaudadora fiduciaria. La 
Resolución comprende diferentes previsiones relativas a la determinación de los aportes que 
corresponden a los periodos previos y a los posteriores al dictado del Decreto N' 558/08. 
Asimismo, dispone que hasta tanto la SC determine la existencia de Programas Iniciales, los 
montos que pudieren corresponder por su ejecución podrán ser descontados por los 
operadores en la determinación del aporte al SU. 

Si efectuada la verificación de la se existieran montos no reconocidos, los mismos deberán ser 
integrados al FFSU o destinados al desarrollo de nuevas obras o prestaciones del SU, previa 
aprobación de la se. 

El 30 de diciembre de 201 O, la entidad fiduciante notificó a Telecom Argentina y a Personal la 
cuenta recaudadora fiduciaria en la que deben depositarse los aportes conforme las 
disposiciones de la Resolución N' 154/1 O. 

O a :>: 
u:~ El 26 de enero de 2011 se emitió la Resolución se N' 9/11 por la que se determina el 

Programa Infraestructura y Equipamiento. La norma disponía que los prestadores de servicios 
de telecomunicaciones podrían afectar a proyectos de inversión en el marco de este Programa, 
exclusivamente, las sumas correspondientes a sus obligaciones de aporte de inversión 

...: pendientes de cumplimiento nacidas en virtud del Anexo 111 del Decreto N' 764/00, previo a la 
~ entrada en vigencia del Decreto N' 558/08. 

Impacto en la Sociedad 

Habiendo transcurrido ya doce años desde el inicio de la apertura del mercado, y del 
dictado del RGSU, posteriormente sustituido por el Decreto N' 558/08, los operadores 
incumbentes no han recibido aún compensaciones por las prestaciones brindadas de las 
caracterlsticas contempladas por el régimen del SU. 

En cumplimiento de las Resoluciones SC N' 80/07 y N' 154/10 y CNC N' 2.713/07, la 
Sociedad ha presentado sus declaraciones juradas mensuales del SU desde julio de 2007, 
las que arrojaron un saldo a favor de la Sociedad de aproximadamente $1.194 millones. 
Tanto los programas como la metodología de valorización que origina este saldo se 
encuentran pendientes de aprobación por parte de la SC. Este crédito no ha sido 
registrado en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 a la espera de la 
aprobación de los Programas del SU y 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. 

El B de abril de 2011, li! SC emitió su Resolución N' 43/11 por la que comunicó a la 
Sociedad que las prestaciones vinculadas con Areas de Altos Costos - valorizadas en 
aproximadamente $982 millones desde julio 2007 a la fecha e incluidas en el saldo a favor 
antes mencionado - no constituían un Programa Indicativo Inicial, resolución que fue 
recurrida. A la fecha de emisión de la presente Memoria, la resolución de estas cuestiones 
se encuentra pendiente. 

El12 de julio de 2012, la Sociedad fue notificada de las Resoluciones N' 53/12 y 54/12 de 
la SC y el 25 de julio de 2012 fue notificada de las Resoluciones N' 59, 60, 61 y 62/12 de 
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esa Secretaria, por las que se determina que la prestación del "Servicio Especial de 
Información 110", las "Bonificaciones para Jubilados, Pensionados y Casas de Familia de 
Bajo Consumo", las prestaciones de "Telefonía Pública Social y Telefonía Pública 
Deficitaria", los "Servicios y Bonificaciones vinculados al Programa Sociedad de la 
Información arqentin@internettodos", los "Servicios para Hipoacúsicos" y los "Servicios de 
Acceso Gratuito a Servicios Especiales de Emergencia y Servicios Especiales a la 
Comunidad", brindadas por Telecom Argentina no constituían un Programa Indicativo 
Inicial, en los términos del Articulo 26 del Anexo 111 del Decreto W 764/00, ni dadas las 
condiciones y el marco jurídico en las que las prestaciones fueron desarrolladas por 
Telecom Argentina, constituían prestaciones distintas que involucren una prestación de 
SU, susceptibles de ser atendidas con fondos del Servicio Universal, en los términos del 
Articulo 2" del Decreto W 558/08. 

El21 de agosto de 2012, la Sociedad fue notificada de las Resoluciones SC N" 69 y 70/12, 
por las que se determina que la prestaciones del "Servicio de Valor Agregado 0611 y 
0612" y las brindadas a través del "Servicio Semipúblico de Larga Distancia (SSPLD)", no 
constitulan un Programa Indicativo Inicial, en los términos del Articulo 26 del Anexo 111 del 
Decreto N" 764/00, ni dadas las condiciones y el marco jurídico en las que las 
prestaciones fueron desarrolladas por Telecom Argentina, constituían prestaciones 
distintas que involucren prestaciones del SU, susceptibles de ser atendidas con fondos del 
Servicio Universal, en los términos del Articulo 2' del Decreto N" 558/08. 

La Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha presentado los 
recursos contra las Resoluciones se W 53, 54, 59, 60, 61, 62, 69 y 70/12 exponiendo los 
fundamentos de derecho por los cuales corresponde revocar los actos dictados. Las 
deducciones que las Resoluciones se citadas han objetado ascienden a 
aproximadamente $450 millones que se encuentran incluidos en el saldo a favor indicado 
en el primer párrafo. 

El13 de setiembre de 2012, la CNC intimó a la Sociedad al depósito de aproximadamente 
$208 millones. La Sociedad ha efectuado una presentación, rechazando la intimación en 
razón de encontrarse pendientes de resolución los recursos interpuestos contra las 
Resoluciones emitidas por la se. No obstante ello, no puede asegurarse la resolución 
favorable de estas cuestiones en sede administrativa. 

Para mayor información sobre este tema, ver Nota 2.d) a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2012. 

Impacto en Personal 

Desde enero de 2001 Personal constituyó una provisión con impacto en resultados 
derivada de su obligación de efectuar aportes al FFSU. Por otra parte, en cumplimiento de 
las Resoluciones SC N° 80/07 y N• 154/10 y CNC N" 2.713/07, Personal presentó sus 
declaraciones juradas desde julio de 2007 y efectuó los depósitos correspondientes por 
aproximadamente $112 millones en una cuenta del Banco de la Nación Argentina en 
enero de 2011. 

Habiéndose conformado el FFSU, durante el primer trimestre de 2011, dichos fondos 
fueron transferidos a la cuenta recaudadora de la entidad fiduciante, en cumplimiento de 
las obligaciones dispuestas por la Resolución SC N"154/1 O antes descriptas. A partir de 
enero de 2011 las contribuciones al FFSU se realizan en dicha cuenta recaudadora. 

En el marco de la Resolución SC N" 9/11 antes mencionada, en marzo de 2011, Personal 
presentó a la SC un proyecto de inversión por un monto aproximado de $70 millones para 
el desarrollo de obras de infraestructura de red en localidades de la región norte de la 
República Argentina sin cobertura celular. A la fecha de emisión de la presente Memoria, 

·el proyecto se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria. 

El 5 de julio de 2012, la SC emitió la Resolución N'50/12 por la que comunicó que las 
prestaciones invocadas por los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles, 
declaradas como Áreas de Altos Costos o servicios prestados en sitios no rentables, 
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servicios prestados a clientes con limitaciones físicas (hipoacúsicos y no videntes), 
escuelas rurales y la pretensión vinculada a la instalación de radio bases y/o inversión en el 
desarrollo de infraestructura en diversas localidades, no constituyen conceptos 
susceptibles de ser descontados del monto de los aportes al SU en los términos del 
Articulo 3• última parte de la Resolución W 80107, ni del Articulo 2• del Decreto Nro. 
558/2008. También establece que ciertos montos deducidos podrán ser afectados a 
proyectos de inversión en el marco del Programa de la Resolución W 9/11 de la SC, o en 
su caso, depositados en el FFSU. 

Personal interpuso un recurso en sede administrativa contra lo resuelto por la Resolución 
se W 50/12, solicitando la nulidad de lo actuado. A la fecha de emisión de la presente 
Memoria, el recurso se encuentra pendiente de resolución. 

El 1 • de octubre de 2012, y ante la intimación cursada por la SC, Personal procedió a 
depositar bajo protesto en el FFSU la suma de aproximadamente $23 millones, 
correspondiente a la valorización de las prestaciones del SU que Personal ha venido 
brindando desde la entrada en vigencia del Decreto W 558/08, reservándose el derecho 
de realizar todas las acciones que se estime convenientes para reclamar su reintegro, tal 
como fue informado a la se y a la CNC el 15 de octubre de 2012. Desde el mes de agosto 
de 2012, Personal realiza el pago bajo protesto de esos conceptos en sus declaraciones 
juradas mensuales. 

La Dirección de Personal no puede asegurar la resolución favorable de estas cuestiones 
en sede administrativa. 

:;¡ -Imputaciones por los cortes de servicios a clientes de Telecom Argentina y Personal 

C\ :><: 2. El 25 de junio de 2012 la CNC notificó a Telecom Argentina una imputación en virtud de un 
u:~ incidente ocurrido el 12 de junio de 2012, en un enlace de fibra óptica de Telecom Argentina, 
o g ocasionado por una empresa constructora ajena a la responsabilidad de Telecom Argentina, y 
ID"- que tuvo por consecuencia la afectación del servicio interurbano y de ADSL en localidades de 
o"" 1 Región Norte del pals, afectando también al servicio de comunicaciones móviles brindado 

or Personal, servicios que gracias a la redundancia de redes fueron rápidamente restituidos, 
rea que insumió poco más de dos horas de labor. En la misma fecha, y en el marco de las 
ismas actuaciones, la CNC también cursó una imputación a Personal en relación a la 

afectación de los servicios móviles a su cargo. 

Telecom Argentina y Personal presentaron sus descargos contra dichos procesos 
sancionatorios, exponiendo los argumentos por los que correspondla dejarlos sin efecto. El 11 
de octubre de 2012, la CNC notificó a Telecom Argentina y a Personal que dejaba sin efecto 
los procesos iniciados el 25 de junio de 2012, por no resultar de aplicación a Telecom 
Argentina ni a Personal la normativa imputada. No obstante ello, dio inicio a un nuevo proceso 
sancionatorio a ambas sociedades por el supuesto incumplimiento de la normativa prevista en 
los Pliegos de Bases y Condiciones del SBT y del STM, respectivos. 

La Dirección de Telecom Argentina y Personal, con la asistencia de sus asesores legales, 
consideran que existen sólidos argumentos para oponer defensas contra las nuevas 
imputaciones cursadas. El caso en cuestión reviste características diferentes a algunos de los 
tratados por la CNC en ocasión de caídas de la red de otros operadores móviles ocurridas 
durante el segundo trimestre del 2012 por lo que eventuales sanciones no debieran impactar 
significativamente en la situación patrimonial y económica de Telecom Argentina y de Personal. 
No obstante ello, no puede asegurarse que el proceso sancionatorio iniciado no derive en 
sanciones que queden firmes administrativamente y que la Sociedad y Personal deban recurrir 
a instancias JUdiciales para defender sus derechOs. 

-Tasación de Servicios Móviles: Resolución W 45/12 de la SC 

El 31 de mayo de 2012 la se dictó la Resolución W45 por la que se dispuso que el tiempo de 
tasación de las llamadas originadas en usuarios de servicios móviles comience desde el 
momento que el abonado llamado contesta directamente o por medio de una casilla de 
mensajes, hasta el momento en que finaliza la comunicación, y que las comunicaciones que no 
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sean contestadas por el abonado llamado directamente o por medio de una casilla de 
mensajes, no podrán ser facturadas ni cobradas bajo ningún concepto. 

La tasación dispuesta en la Resolución W 45112 fue implementada con éxito por Personal a 
partir del11 de octubre de 2012. 

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

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 
N' 2.332190, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley N' 25.561. 

Los principales términos y condiciones de la Carta de Entendimiento se detallan en la Nota 2.i) 
Nueva Carta de Entendimiento con la UNIREN a los estados financieros consolidados al 31 de 
diciembre de 2012. 

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 confia 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. 

8.2.2.2 PARAGUAY 

~ El22 de octubre de 2012, a través de sus Resoluciones N' 1.496/12 y 1.497112, la CONATEL 
~ 9 renovó a Núcleo las licencias para la explotación de los servicios PCS y STM en Banda B por 
u.:~ un por un nuevo periodo de cinco años. 

~ u si mismo, y luego de más de dos años de gestiones lideradas por Núcleo, finalmente la 
'-P'~ONATEL aprobó mediante su Resolución W 1.023112 de agosto de 2012, la reducción del 

..: cargo de terminación de llamadas en las redes móviles de 5 Gslseg a 3 Gslseg, lo que 
::;; representa una reducción del 40% con relación al precio anterior. 

El 30 de noviembre de 2012 la Portabilidad Numérica fue puesta exitosamente a disposición de 
todos los usuarios de telefonla móvil en Paraguay, cumpliéndose asi con los plazos y metas 
que el Comité Técnico de Portabilidad Numérica ("CTPN") habia establecido por mandato de la 
CONA TEL. 
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8.3 ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESUL TACOS 
ECONÓMICO- FINANCIEROS DEL GRUPO TELECOM 

8.3.1 ESTRATEGIA DE NEGOCIOS 

En el Grupo Telecom nos enfocamos en el crecimiento y la rentabilidad con el propósito de 
generar valor para nuestros clientes, inversores, empleados y la comunidad en la que 
operamos. 

Para lograr esos objetivos en forma sustentable y consistente desarrollamos planes de 
negocios coherentes con las variables del entorno macroeconómico y del mercado de las 
telecomunicaciones, invertimos en innovación de productos y servicios apuntando a enriquecer 
la experiencia de uso de los clientes agregando contenidos, interactividad y conveniencia a la 
comunicación. 

Mantenemos un enfoque prioritario sobre la eficiencia de la operación y la eficacia de los 
procesos de, planificación y control que consideramos factores de competitividad de nuestra 
organización y sostenibilidad del negocio a largo plazo. 

Invertimos en nuestro Capital Humano con programas de comunicación, capacitación y 
desarrollo, promoviendo el equilibrio entre el ámbito personal y laboral, facilitando el teletrabajo 
en un contexto de relaciones abiertas y transparentes con los individuos y las organizaciones 
gremiales. Desarrollamos nuestras actividades de conformidad a los principios y valores 
contenidos en nuestro Código de Conducta y t:tica Empresaria que aplica a todos los directivos 
y empleados del Grupo Telecom y cuyo cumplimiento también exigimos a nuestros 
proveedores. Contamos con un experimentado equipo gerencial que ha demostrado flexibilidad 
y orientación a la consecución de metas operacionales y económicas. 

~ Tenemos una visión integrada de los procesos y de la tecnología, lo cual consideramos un 
~ factor de eficiencia en la gestión empresarial y competitividad para ofrecer la mejor proposición 

de valor a consumidores individuales y empresas . 

.;., ~ Nuestras inversiones tecnológicas se encuentran enfocadas en la permanente adecuación de 
~ < la cobertura y capacidad de nuestra infraestructura y en nuevas plataformas de servicio para 
a: atender con mayor calidad los crecientes volúmenes de tráfico y ancho de banda generados 
~ por la expansión de la base de clientes y el acceso a las aplicaciones en la red, a los servicios 

a valor agregado, a las redes sociales y a la distribución de contenidos. Procuramos que esas 
inversiones estén alineadas a tecnologías de última generación y previamente implementadas 
en otras geografías del planeta, capturando asl los beneficios de la experiencia internacional. 

Por medio de la Banda Ancha Fija e Internet Móvil ofrecemos a nuestros clientes acceso a la 
red sin depender del lugar en que se encuentren y les facilitamos terminales y aplicaciones 
aptos para estimular las comunicaciones personales, las relaciones sociales, el entretenimiento 
y el desempeño profesional. 

Para el segmento corporativo integramos soluciones de comunicación y servicios informáticos 
por medio de la virtualización de aplicaciones y plataformas en nuestros datacenters. 

Mantenemos precios accesibles y conmensurados al poder adquisitivo del mercado, apuntando 
a que el crecimiento de nuestros ingresos se produzca por ampliación y desarrollo de la base 
de clientes y la adhesión a nuevos servicios y productos. Simplificamos la estructura de 
precios, con paquetes de servicios segmentados por distintos perfiles de uso que facilitan al 
consumidor transparencia y control sobre sus gastos de comunicación. 

La penetración de los servicios de comunicaciones en el mercado argentino mantiene una tasa 
de crecimiento sostenida a pesar de colocarse por encima del promedio de la región. Nuestra 
propia tasa de crecimiento se mantiene por encima de la del mercado. Nuevas oportunidades 
de desarrollo del mercado podrán originarse con un contexto más favorable a la inversión y a la 
competencia del sector. 
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Nuestra operación Móvil, que viene consistentemente incrementando su participación en el 
mercado, ha afrontado con éxito la Portabilidad Numérica implementada a principios de 2012. 

En 2012 el satisfactorio desempeno comercial estuvo acampanado por un sólido desempeno 
económico-financiero en términos consolidados. Desde lo financiero destacamos el pago de 
dividendos en efectivo de Telecom Argentina por $807 millones y el presentar, por cuarto ano 
consecutivo, una posición financiera neta consolidada activa que al 31 de diciembre de 2012 
ascendió a $3.648 millones. 

Nuestra estrategia establece los fundamentos para alcanzar los objetivos de mejora continua 
de calidad de los servicios, posicionamiento en el mercado y eficiencia operativa, considerando 
las novedades regulatorias para las telecomunicaciones y las demás normas de alcance 
general que afectan al sector privado de nuestro país. 
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8.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO TELECOM 

El Grupo Telecom ofrece a sus clientes una variedad amplia de servicios de comunicaciones. 
Para cumplir ese objetivo, desarrolla diferentes actividades Que se encuentran distribuidas 
entre las sociedades que lo integran. Cada sociedad representa un segmento operativo que ha 
sido agrupado en tres segmentos de negocio reportados: "Servicios Fijos", "Servicios móviles
Personal" y "Servicios móviles - Núcleo", considerando la naturaleza de los productos y 
servicios ofrecidos y el contexto regulatorio y económico en el que opera cada sociedad. 

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

• Servicios Fijos: comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales, servicios 
suplementarios (llamada en espera, facturación detallada y contestador automático de 
llamadas, entre otros), interconexión a otros operadores, transmisión de datos (entre 
otros redes privadas, tránsito dedicado, transporte de señal de radio y TV), servicios de 
Internet (Banda Ancha y Amet Móvin; servicios de tercerización de soluciones 
informáticas y venta de equipos de telefonía fija, datos e Internet. 

• Servicios Móviles - Personal y Núcleo: comunicaciones de voz, servicios de 
comunicaciones móviles GSM y 3G sobre redes UMTS/HSDP/ HSDPA+, entre 
ellos: Internet Móvil de alta velocidad, descarga de contenidos y aplicaciones (temas 
musicales, juegos, imágenes, videos), mensajes multimedia ("MMS"), streaming, correo 
electrónico, acceso a redes sociales y servicios de resguardo de contactos; y venta de 
dispositivos de comunicación móvil (teléfonos celulares, módems 3G y tablets). 

Información adicional sobre segmentos de negocios se expone en Nota 29 a los estados 
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012. 

a) Análisis de los resultados de las operaciones consolidadas 

El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 muestra una Utilidad neta de $2.732 millones, 
de los cuales $2.685 millones son atribuibles a Telecom Argentina, representando un 
incremento de $172 millones respecto a la registrada en 2011 (+7%) 

el ejercicio 2012 las ventas a terceros consolidadas ascendieron a $22.117 millones, lo que 
representó un incremento de $3.619 millones (+20%) respecto de 2011. Dicho incremento se 
produjo especialmente en el segmento de Servicios Móviles - Personal y Núcleo ( +22% y 
+21 %, respectivamente) y en el segmento de Servicios Fijos (principalmente por un aumento 
de +28% de servicios de Internet y +26% de servicios de Datos). 

En el ejercicio 2012 los costos operativos (incluyendo amortizaciones y depreciaciones) 
totalizaron $18.238 millones lo cual refiejó un aumento de $3.545 millones (+24%) respecto de 
2011. Dicho aumento se produjo principalmente por el incremento en los sueldos y 
contribuciones sociales, impuestos y tasas y derechos del ente regulador, honorarios por 
servicios, comisiones, costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones y costo 
de equipos vendidos, mayores gastos de energía eléctrica y costos de reestructuración, entre 
otras razones. Estos costos están asociados con el incremento en las ventas, la intensa 
competencia en el negocio móvil y de Internet, la eliminación de subsidios a la energía eléctrica 
y otros servicios, los planes de reducción de los costos de la estructura gerencial y los efectos 
de la infiación en la estructura de costos por las operaciones en la Argentina como así también 
la apreciación del guaraní respecto del peso. 

Los servicios regulados de la telefonía fija (10% de las ventas consolidadas en 2012 vs. 12% 
en 2011) continuaron siendo afectados por la pesificación de tarifas ocurrida a principios de 
2002. El reconocimiento de mayores salarios al personal y mayores precios a nuestros 
proveedores ha provocado que el crecimiento de la estructura de costos (incluyendo 
amortizaciones y depreciaciones) del segmento de Servicios ~}os (+18%) sea superior al 
incremento de las ventas de dicho segmento (+14%). 

Asimismo, el segmento de Servicios Móviles - Personal experimentó un incremento de sus 
resultados de explotación del 5% (producto de mayores ventas del orden del 22% y mayores 
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costos del orden del 27%). Por otro lado el segmento de Servicios Móviles - Núcleo 
experimentó una mejora de sus resultados de explotación del 53% (producto de mayores 
ventas del orden del 22% y costos del orden del 16%). 

A continuación se analizan detalladamente los resultados del ejercicio 2012 respecto a los del 
ejercicio anterior: 

!'!. Segmento (*) 

Por los ejercicios finalizados el 31 de S. Móvil 
diciembre de 2011 2012 "' 2012-2011 S. Fijos Personal 

Millones de pesos % Millones de pesos 

Ventas 18.498 22.117 20 3.619 694 2.772 
Servicios 16.911 20.089 19 3.178 702 2.329 
Equipos 1.587 2.028 28 441 (8} 443 

Otros ingresos 30 79 163 49 55 (6) 
Costos operativos (sin amortizaciones) (12.535) (15.626) 25 (3.091) (860) (2 146Í 
Utilidad de la explotación antes de 
depreciaciones y amortizaciones 5.993 6.570 10 577 (111) 620 
slventas 32% 30% 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles (2.158) (2.612) (6~; (454) <:i~~ (336) 
Resultados por disposición de PP&_E 22 8 114Í (1 í 
Utilidad de la explotación 3.857 3.966 3 109 (235) 283 
slventas 21% 18% 

Resultados financieros, netos 80 229 186 149 83 64 
Impuesto a las ganancias (1.395) (1.463) 5 (68) 5 (67) 

Utilidad neta 2.542 2.732 7 190 (147) 280 
s/ventas 74% 12% . ( ~ Neta de operaciones mtersegmentos 

t!i Utilidad Neta atribuible a: 
~ 9 Tefecom (Sociedad Controlan/e) 

'2. Accionistas no controlantes 
2.513 

29 
2.685 

47 
7 

62 
172 

18 

o 
~ 
:2 

Ventas 

Las ventas crecieron 20% pasando de $18.498 millones en 2011 a $22.117 millones en 2012. 
Es destacable que los tres segmentos de negocio tuvieron aumentos de ingresos pero con 
distintas tasas de crecimiento. Al igual que el año anterior, en el ejercicio 2012, la principal 
fuente de ingresos del Grupo provino del segmento Servicios móviles - Personal, que 
representó el 69% de las ventas consolidadas (vs. 67% en 2011 ). 

En el Segmento de Servicios Fijos, las ventas de Voz crecieron un 4% en 2012 debido a 
mejores precios por servicios suplementarios y el efecto de la venta de paquetes de minutos, 
compensado por una reducción en el volumen de tráfico cursado. Los servicios regulados de 
Voz continuaron afectados por la pesificación de tarifas ocurrida en el año 2002 y redujeron su 
peso pasando de 41% en 2011 a 36% en 2012 de las ventas del segmento. 

Las ventas de Datos crecieron 26% debido principalmente al crecimiento de la cuota de 
mercado de enlaces dedicados para VPN IP al aumento de ventas de capacidad internacional y 
al incremento de servicios prestados a los ISP. Por su parte, las ventas de Internet lideraron el 
crecimiento en este segmento, con una suba del 28% respecto de 2011 debido 
fundamentalmente al crecimiento del 5% del parque de lineas de acceso a Internet y al 
aumento del precio promedio, incluyendo los efectos de la finalización de promociones 
otorgadas a los clientes en los primeros meses de suscripción. 

Por su parte, los ingresos del segmento de Servicios Móviles - Personal se incrementaron un 
22% respecto a 2011, producto principalmente de un aumento del 4% de la base de clientes, el 
aumento del ARPU del 12% fundamentalmente por el crecimiento de las ventas de SVA en un 
33%. En el segmento de Servicios Móviles - Núcleo, las ventas se incrementaron un 21% 
respecto de 2011, principalmente por el incremento del 26% de las ventas de SVA. La base de 
clientes se incrementó en 7%, mientras que el ARPU se incrementó 23%. 
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En el 2012 las ventas de servicios del segmento Servicios Móviles - Personal ascendieron a 
$13.312 millones, creciendo un 21% respecto de 2011 y representaron el 87% del total de las 
ventas del segmento en 2012 (vs. 88% en 2011). 

El siguiente cuadro muestra las ventas consolidadas de los anos 2012 y 2011 y su apertura 
entre los segmentos de negocios: 

5'\rert~~ 
cvmohCI!Oas 

6.0~3 

Ser<1oos F1¡os 

Ventas a terceros por segmento 

·. 
'27%) 67%' .._ __ .... --·· 

12.4~5 

~~-) 
15.227 

714 867 

Ser~tctos M6vtles ·Personal Sl!rvtcios Móvtles- Núcleo 

Ventas 
22.117 

+2()% 

ro u 

Ventas de SHvlclos Móviles 

1•1.1.47 

11.671 

+21% 

...----- -- ·-· 

20i1 2üll 

Para mayor información sobre la composición de las ventas consolidadas, ver puntos 8.3.3 
Servicios Fijos, 8.3.4 Servicios Móviles- Personal y 8.3.5 Servicios Móviles - Núcleo. 

;;¡_ Costos operativos 
~ 
::.t 2 Los costos operativos (incluyendo amortizaciones) se incrementaron $3.545 millones (+24%) 

"' totalizando $18.238 millones en 2012. El aumento se produjo principalmente por el incremento 
de costos operativos totales antes de amortizaciones ("costos erogables") debido al aumento 
de costos directamente relacionados con las ventas, al aumento de los costos laborales y al 

~ efecto de la inflación sobre la estructura de costos de todos los segmentos y en particular a la 
:;: intensa competencia en el negocio móvil y en la Banda Ancha, entre otros. 

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

/::, Segmento (•) 

Por los ejercicios finalizados el 31 de S. S. 
diciembre de 2011 2012 /::, 2012-2011 S. Fijos Móviles Móviles 

Personal Núcleo 
Millones de % Millones de pesos 

pesos 

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 2.609 3.269 25 660 431 220 9 
Costos por interconexión y otros cargos de 
telecomunicaciones 1.497 1.707 14 210 (5) 199 16 
Honorarios por servicios, mantenimiento y 
materiales 1.719 2.109 23 390 135 245 10 
Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 1.595 2.018 27 423 82 337 4 
Comisiones 1.515 1.949 29 434 30 396 8 
Costo de equipos vendidos 1.640 2.043 25 403 (15) 396 22 
Publicidad 599 660 10 61 17 36 8 
Juicios y otras contingencias 225 153 (32) (72) (75) 4 (1) 
Deudores incobrables 169 275 63 106 28 77 1 
Indemnizaciones por reestructuración - 90 n/a 90 83 7 -
Costos SVA 182 326 79 144 4 135 5 
Energía, agua y otros 154 294 91 140 108 29 3 
Alquileres 170 214 26 44 2 40 2 
Otros costos operativos 461 519 13 58 35 25 (2) 
Costos Operativos antes de amortizaciones(••¡ 12.535 15.626 25 3.091 860 2.146 85 

(*) Neta de operaciones intersegmento. 
(**)Neto de activaciones por $842 millones y $768 millones al31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente. 
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Como parte de las variaciones de costos erogables merece destacarse el incremento de: 

1 
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• costos laborales e indemnizaciones por despido, debido a los incrementos salariales que 
se produjeron en el año y al aumento de la dotación del Grupo (+3%); 

• impuestos y tasas y derechos del ente regulador, básicamente por su relación directa con 
el incremento de ventas; 

• costo de equipos vendidos, producto de las mayores ventas de equipos relacionados a la 
expansión de la base de clientes y el incremento de renovación de terminales por otras de 
mayor tecnologla de clientes existentes, de mayor costo unitario; y 

• mantenimiento, honorarios y diversos, por mayores consumos, la renegociación de 
contratos de servicios, eliminación de subsidios a la energla y el reconocimiento de 
mayores precios a nuestros proveedores. 

Para mayor información sobre la composición de los costos consolidados, ver puntos 8.3.3 
Servicios Fijos (Voz, Datos e Internet), 8.3.4 Servicios Móviles - Personal, 8.3.5 Servicios 
Móviles- Núcleo. 

Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 

En el ejercicio 2012, la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones ascendió a $6.570 
millones, lo que representó un aumento de $577 millones (+10%) respecto de 2011. Este nivel 
de rentabilidad representó el 30% de las ventas consolidadas de 2012 (32% en el ejercicio 
2011 ). El aumento de la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones se generó 
básicamente en el segmento de Servicios Móviles - Personal, que incrementó su resultado de 
la explotación antes de amortizaciones en $485 millones (pasando del 33% de las ventas del 
segmento en 2011 al 30% en 2012), básicamente por mayores ventas parcialmente 
compensadas por mayores costos de sueldos y cargas sociales, honorarios por servicios, 
comisiones, mantenimiento e impuestos y tasas y derechos del ente regulador. En el Segmento 
de Servicios Móviles - Núcleo se incrementó su resultado de la explotación antes de 
amortizaciones en $67 millones (pasando del 37% de las ventas del segmento en 2011 al 38% 
en 2012) básicamente por mayores ventas parcialmente compensadas por mayores costos de 
sueldos y cargas sociales, honorarios por servicios, comisiones, mantenimiento e impuestos. 
Mientras tanto, en el segmento de Servicios Fijos, el resultado de la explotación antes de 
amortizaciones aumentó 2% (pasando del 26% de las ventas del segmento en 2011 al 23% en 
2012). 
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El siguiente cuadro sintetiza las principales causas del incremento de la Utilidad de la 
explotación antes de amortizaciones donde se destacan el incremento de las Ventas de 
servicios por $3.178 millones {+19% vs. 2011) y de los costos operativos erogables por $2.650 
millones (+24% vs. 2011), cifra neta del aumento de ventas de equipos por $441 millones: 

1 
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Amortizaciones y Resultado por Disposición de PP&E 

Las amortizaciones de Propiedades, Planta y Equipo ("PP&E") e intangibles ascendieron a 
$2.612 millones en 2012, representando el 12% de las ventas consolidadas, aumentando un 
21% respecto del año 2011. Este incremento se produjo por mayores depreciaciones de PP&E 
{+17%), mayores depreciaciones de Costos de Adquisición de Contratos de Clientes y Costos 
de Conexión (+32%) y otros intangibles {+28%). 

A continuación se detallan las principales partidas que integran las amortizaciones totales y 
sus variaciones respecto de 2011: 

/::, Segmento 
Por los ejercicios finalizados el 31 de S. S. 
diciembre de 2011 2012 2012-2011 S. Fijos Móviles Móviles 

Millones de pesos 
Amortizaciones PP&E 1.538 1.792 
Amortizaciones SAC y Costos de Conexión 602 797 
Amortizaciones otros activos Intangibles 18 23 
Amortizaciones Tota.les 2.158 2.612 
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Personal Núcleo 
% Millones de pesos 

17 254 102 144 8 
32 195 4 193 (2) 
28 5 5 (1) 1 
21 454 111 336 7 
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La alícuota anual promedio de amortización de PP&E, SAC y Costos de Conexión y Otros 
Activos Intangibles, asciende a 14%, 59% y 7%, respectivamente. 

La Utilidad por Disposición de PP&E ascendió a $8 millones en 2012, disminuyendo un 64% 
respecto de 2011. 

Utilidad de la explotación 

En el ejercicio 2012, la Utilidad de la explotación ascendió a $3.966 millones, lo que representó 
un aumento de $109 millones (+3%) respecto de 2011. Este nivel de rentabilidad resultó 
equivalente al18% de las ventas consolidadas de 2012 (21% en el ejercicio 2011). El aumento 
de la Utilidad de la explotación antes de amortizaciones se generó básicamente en el segmento 
de Servicios Móviles - Personal, que incrementó su resultado de la explotación en un 5% 
respecto de 2011 y en el Segmento de Servicios Móviles - Núcleo donde se incrementó su 
resultado de la explotación en un 53%. Estos aumentos se vieron compensados por una 
disminución de la utilidad de explotación en el segmento de Servicios Fijos del12% respecto de 
2011. 

E BIT 

., .. 
114.,_~::~-_. 

- •'0 •j 
-,{ 

+5% 

Die 11 Dic12 

• Servidos Fijos 1""1 Servicios móviles - Personal 
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Resultados financieros, netos 

En el 2012, los resultados financieros fueron positivos por $229 millones, lo que representó una 
mejora de $149 millones respecto del ejercicio 2011. La variación ·registrada se produjo 
principalmente por mayores intereses financieros netos por $135 millones respecto al ejercicio 
2011, gracias al mayor rendimiento obtenido de la posición financiera neta activa del Grupo, 
parcialmente compensadas por mayores pérdidas por diferencias de cambio netas por $31 
millones respecto al ejercicio 2011 (incluyendo el efecto de medición de instrumentos 
financieros derivados) y menores intereses devengados por previsiones para contingencias por 
$34 millones. 
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A continuación se detallan las principales partidas que integran los resultados financieros, 
netos y sus variaciones respecto de 2011: 

2011 1 2012 1 
/). 

En millones de pesos % 
Intereses por colocaciones 178 310 132 74 
Intereses por préstamos (16) (13) 3 (19) 
Intereses posición financiera neta 162 297 135 83 
% slventas 09 1.3 

Diferencias de cambio netas (15) (46) (31) 207 
Efecto medición instrumentos financieros derivados (1) (1) - -
Intereses por previsiones (116) (82) 34 (29) 
Subtotal resultados financieros 30 168 138 460 
% s/ventas 0.2 0.8 

Intereses créditos por ventas 67 89 22 33 
Otros resultados financieros (17) (28) (11) 65 
Total resultados financieros, netos 80 229 149 186 
% s/ventas 0.4 1.0 

Como consecuencia de la generación operativa de fondos, en 2012 el activo financiero 
consolidado neto se incrementó en $964 millones ó 36% respecto del ejercicio 2011 mientras 
que los intereses por préstamos se redujeron $3 millones ó un 19%. Ambos efectos generaron 
que en el ejercicio 2012 los intereses de la posición financiera neta sean positivos por $297 
millones. 

Impuesto a las ganancias 

El cargo por impuesto a las ganancias incluye tres efectos: (i) el impuesto corriente del ejercicio 
~ a pagar de acuerdo a la legislación fiscal aplicable para cada una de las empresas del Grupo 
~ Telecom; (11) el efecto de la aplrcacrón del método del Impuesto difendo aplicado sobre las 
~o diferencias temporanas generadas en la valuación de aclrvos y pasrvos de acuerdo a cntenos 

fiscales versus contables, y (ui) el análisrs de la recuperabrlrdad de los actrvos por Impuestos 
drfendos 

En millones de pesos 
ü 2011 2012 !;. 
~ (i) Impuesto determinado (1.434) (1.521) (87) 
'SF Telecom Argentina n (379) (311) 68 

Personal (1.039) (1.187) (148) 

Núdeo (16) 123) (7) 

(ii) Impuesto diferido 44 61 17 
Tetecom Argentina 101 

Personal (59) 

Núcleo 2 

(iii) Previsión para activos impositivos diferidos (5) 
Personal 15) 

Total impuesto a las ganancias (i)+(ii)+(iii) (1.395) 
Tetecom Argentina ¡-) 1278) 

Personal (1.103) 

Núcleo 114) 
(")Incluye {1) de Telecam USA en 2012 

38 

20 

3 

(3) 
(3) 

(1.463) 
(273) 

(1170) 

(20) 

163) 

79 

1 

2 
2 

(68) 
5 

(67) 

(6) 

En relación al impuesto determinado, Telecom Argentina, Personal y Núcleo generaron 
utilidades impositivas en el ejercicio 2012. El cargo por impuesto a las ganancias determinado 
del segmento de Servicios Fijos en el 2012 ascendió a $311 millones comparado con los $379 
millones del ejercicio 2011. En el caso del segmento de Servicios Móviles - Personal, en el 
ejercicio 2012 el impuesto determinado ascendió a $1.187 millones comparado con los $1.039 
millones del ejercicio anterior. En el caso del segmento de Servicios Móviles - Núcleo, en el 
ejercicio 2012 el impuesto determinado ascendió a $23 millones comparado con los $16 
millones del ejercicio anterior. 

Respecto al impuesto diferido, en el ejercicio 2012 las ganancias en los segmentos Servicios 
Fijos y Servicios Móviles - Personal se originan como consecuencia de mayores previsiones 
contables no deducibles en el impuesto a las ganancias. 
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Utilidad neta 

El ejercicio 2012 concluyó con una Utilidad neta de $2.732 millones, lo que representa un 
margen de\12% sobre las ventas consolidadas (14% en 2011) y un ROE del34% anual sobre 
Patrimonio neto al inicio (39% en 2011 ). La Utilidad neta atribuible a Telecom Argentina fue de 
$2.685 millones, equivalente al12% sobre las ventas consolidadas (14% en 2011) y a un ROE 
del 33% anual sobre Patrimonio neto atribuible a Telecom Argentina al inicio (39% en 2011). 

b) Situación l!atrimonial consolidada: 
En millones de pesos 

Al 31 de diciembre de 2011 2012 1:1 
Activo corriente 5.450 6.986 1.536 
Activo no corriente 9.869 10.823 954 
Total del activo 15.319 17.809 2.490 

Pasivo corriente 5.519 5.883 364 
Pasivo no corriente 1.635 1.768 133 
Total del pasivo 7.154 7.651 497 
Patrimonio neto 8.165 10.158 1.993 

Atribuible a Telecom (Sociedad Controlan/e) 8.021 9.959 1.938 
Atribuible a accionistas no controlantes 144 199 55 

Total del pasivo y Patrimonio Neto 15.319 17.809 2.490 

Capital de trabajo (activo corriente - pasivo corriente) (69) 1.103 1.172 
Préstamos 134 144 10 
Activo financiero, neto 2.684 3.648 964 

2011 2012 1:1 
in dices 
Liquidez corriente 1,0 1,2 0,2 
Endeudamiento total 0,9 0,8 (0, 1) 

A continuación se exponen las razones de las principales variaciones de las partidas que 
w !1.: conforman el activo, pasivo y patrimonio neto del Grupo Telecom, tal como Jo requiere la Ley de 
~ ciedades Comerciales ("LSC") en su articulo 66 inciso 1. 
::;: 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, el Patrimonio neto del Grupo se 
incrementó $1.993 millones (+24%) a causa de la utilidad neta del ejercicio 2012 de $2.732 
millones y a mayores diferencias de cambio por conversión de estados financieros de 
sociedades controladas en el exterior por $91 millones, compensado por la distribución de 
dividendos en efectivo de $830 millones. 

Este incremento del Patrimonio neto tuvo como contrapartida el crecimiento neto del total del 
activo consolidado por $2.490 millones y el incremento del total del pasivo consolidado en $497 
millones. 

En el aumento del activo consolidado se destacan principalmente el incremento de los activos 
fijos, un mayor efectivo y equivalentes de efectivo y mayores créditos por ventas. 

El aumento del pasivo se explica principalmente por el incremento de las deudas con 
proveedores por $272 millones para financiar adquisiciones de equipos celulares y otras 
necesidades de capital de trabajo, el incremento de remuneraciones y cargas sociales y a 
mayores previsiones. 

Con estas cifras, los índices financieros muestran una mejoría en la liquidez. 

El análisis de las relaciones con sociedades controlantes y partes relacionadas se expone en la 
Nota 28 a los estados financieros consolidados. 
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e) Flujo de efectivo y activo financiero neto consolidado: 

Intereses cobrados 
Pagos de impuesto a las ganancias 
Resto de efectivo generado por las operaciones 
Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

Adquisición de PP&E 
Adquisición de activos intangibles 
Ingresos por venta de PP&E 
Inversiones no consideradas efectivo 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 

Pagos netos de préstamos 
Pago de intereses 
Pago de dividendos en efectivo 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de 
financiación 

Diferencias de cambio netas por efectivo y equivalentes de El. 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio 
Efectivo al cierre 

En millones de pesos 
2011 2012 /). 

248 400 152 
(1.316) (1.647) (331) 

6.385 6.276 (109) 
5.317 5.029 (288) 

(2.193) (2.465) (272) 
(807) (861) (54) 

39 13 (26) 
20 (632) (652) 

(2.941) (3.945) (1.004) 

(36) (16) 20 
(14) (13) 1 

(915) (830) 85 

(965) (859) 106 

31 117 86 

1.442 342 (1.100) 
1.376 2.818 1.442 
2.818 3.160 342 

Los fondos generados por las operaciones alcanzaron $5.029 millones equivalentes al 23% de 
las ventas consolidadas, disminuyendo en $288 millones la generación de fondos respecto del 
2011. 

~ 
O '2 Esa generación de fondos fue aplicada para el pago de la adquiSICión de PP&E y act1vos 

ntang1bles por $3 326 millones (+11% respecto a 2011) 

w 1 fiUJO de caJa libre (generación operativa neta de fondos aplicados a act1v1dades de 1nvers1ón 
~< s1n considerar vanac1ones de 1nvers1ones no consideradas fondos) ascendió a $1.716 millones 
< equivalente al 8% de las ventas (13% en 2011) y fue aplicado a la reducción de la deuda 
::. financiera por $16 millones, al pago de intereses de préstamos por $13 millones y al pago de 

dividendos por $830 millones. A pesar de estas aplicaciones financieras, el efectivo y 
equivalentes se incrementó en $342 millones totalizando $3.160 millones al 31 de diciembre de 
2012. 

Análisis del Activo Financiero Neto 

Activos financieros corrientes 
Activos financieros no corrientes 
Total activos financieros 

Préstamos corrientes 
Préstamos no corrientes 
Total préstamos 

Activo financiero neto corriente 
(Deuda) financiera neta no corriente 
Activo financiero neto 

Activo (Deuda¡ financiera neta eor segmento de negocios: 
Servicios Fijos 
Servicios Móviles: 

- Argenlina 
-Paraguay 
-Uruguay 

Activo financiero neto 
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Mi !Iones de pesos 
2011 2012 /). 

2.818 3.723 905 
69 69 

2.818 3.792 905 

(19) (43) (24) 
(115) (101) 14 
(134) (144) (10! 

2.799 3.680 881 
(115) (32) 83 
2.684 3.648 964 

833 1.454 621 

1.968 2.295 327 
(118) (1 01) 17 

1 1 
2.684 3.648 964 
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El Grupo Telecom posee al 31 de diciembre de 2012 un activo financiero neto consolidado de 
$3 648 millones (equivalentes a U$S742 millones), comparado con el activo financiero neto al 
31 de diciembre de 2011 de $2.684 millones (equivalente a U$S 624 millones). 

Evolución del activo financiero neto (en millones de U$5) 
(flujos de fondos convertidos a U$S empleando tipo de cambio promedio de $4,70 y $4,14 para 

2012 y 2011, respectivamente) 

Servicios Fijos 
Servidos Móviles 

T oi11l Activo Fin. fleto 

Servicios Fijos 
Servicios Móviles 

T 01111 Activo Fin. Neto 

1.397 

1 
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El cash flow operativo después del pago del impuesto a las ganancias ascendió a U$S1.029 
millones lo que representa una disminución de 17% respecto _al año 2011 (-31% en Servicios 
Fijos y -10% en Servicios Móviles- Personal y Núcleo). 

El ftujo de fondos destinado a inversiones aumentó un 31% respecto al año 2011, alcanzando 
U$S730 millones (-7% en Servicios Fijos y +13% en Servicios Móviles- Personal y Núcleo). 

En consecuencia, el flujo de caja libre ascendió a U$S299 millones al 31 de diciembre de 2012, 
un 43% menos que los U$S525 millones al 31 de diciembre de 2011, habiendo efectuado un 
mayor pago de impuesto a las ganancias por U$S49 millones (+15% vs. ejercicio 2011). 
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d) Análisis de las inversiones en PP&E v activos intangibles: 

En millones de pesos 1 % 
2011 1 

2012 1 
/), 

Terrenos y Edificios 74 56 (18) 
Conmutación y Transmisión 310 265 (45) 
Equipamiento e infraestructura para Proyectos Especiales 23 94 71 
Plantel Exterior 455 491 36 
Equipos de computación y software 194 270 76 
Otros 131 171 40 
Inversiones en PP&E Servicios Fijos 1.187 1.347 160 
Derechos de uso. de exclusividad y licencias 105 (1 05) 
Costos de conexión o de habilitación 22 21 (1) 
Costos de adquisición contratos de dientes 49 61 12 
Inversiones en activos intangibles Servicios Fijos 176 82 (94) 
Total inversiones Servicios Fijos 1.363 1.429 66 

stventas 26% 24% 

Terrenos y Edificios 110 32 (78) 
Conmutación y transmisión 330 293 (37) 
Acceso red celular 255 241 (14) 
Equipos de computación y software 395 366 (29) 
Otros 41 136 95 
Inversiones en PP&E Serv. Móviles Personal y Núcleo 1.131 1.068 (63) 
Derechos de uso. de exclusividad y licencias 1 (1) 
Costos de adquisición de contratos de clientes 697 760 63 
Inversiones en activos intangibles Serv. Móviles 
Personal y Núcleo 698 760 62 
Total inversiones Serv. Móviles Personal y Núcleo 1.829 1.828 (1) 

slventas 14% 11% 

Total inversiones consolidadas 3.192 3.257 65 
s/ventas 17% 15% 

Materiales (•) 167 159 (8) 
Total adiciones PP&E y Activos Intangibles 3.359 3.416 57 

s/ve11fas 18% 15% 

(*) La inversión en cada año está calculada como el neto entre las altas del ejercicio y las transferencias a obras en 
curso ocurridas durante el mismo. 

tnverstones en bienes de 1.150 e mtangibles pc:lf s~ento de negocio 
', -o;":::,:;;,,.:;,-, 
¡ del ~egmerto 

1.363 1.429 

Servicios Fijos 
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(~-) ('" ~;;:--·! 
, __ __.. ·---
L629 1.828 
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(24) 
(15) 
309 

8 
39 
31 
13 
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24 
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5 

(71) 
(11) 
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N/ A 
9 

9 
N/A 

2 

(5) 
2 

En el segmento Servicios Fijos, se continuó la inversión en acortamiento de loop para mejorar 
el servicio de datos brindado por Telecom Argentina. Además, se puso foco en la ampliación 
del tendido de fibra óptica y de tecnología DWDM en la red interurbana. Adicionalmenle, se 
continuó la evolución del Backbone IP (red de principales conexiones troncales IP) medianle la 
incorporación de nuevos routers de mayor capacidad para acompañar el crecimiento del tráfico. 
Tales inversiones se encuentran reflejadas en las lineas de Plantel exterior y Conmutación y 
Transmisión. Información adicional en 8.3.6.1. 

Dentro de las inversiones para proyectos especiales se puede mencionar el proyecto de la 
Asociación del Fútbol Argentino, para llevar a cabo la administración de los eventos del fútbol 
de primera división, en el cual Telecom instala equipamiento, dispositivos y software asociado, 
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provee servicios de datacenter y conectividad para la transmisión y almacenamiento de datos y 
realiza obras civiles de adecuación en los sitios de instalación. Otro proyecto significativo es el 
"911" instalado en las provincias de Salta y Entre Rlos. En estos casos, Telecom provee la 
infraestructura de comunicaciones, los puestos de operación y el sistema integral de seguridad 
que hace posible el funcionamiento del servicio. 

Por otra parte, en el segmento Servicios Móviles - Personal las inversiones se orientaron 
principalmente a la ampliación de la cobertura y capacidad de la red 3G en numerosas 
ciudades de Argentina. Una de las tecnologias utilizadas para conseguir dicho objetivo fue la 
de 6 sectores. Otro objetivo prioritario fue la implementación de los planes de reemplazo y 
modernización de la red. Estas adquisiciones de bienes de capital se incluyen en los rubros 
Acceso Red Celular y Conmutación y Transmisión. Información adicional en 8.3.6.2.1. 

En ambos segmentos de negocios se realizaron importantes inversiones en proyectos de 
tecnología informática, que se reflejan en el rubro Computación, y que se encuentran 
descriptos en 8.3.7. 

Por su parte, en el segmento Servicios Móviles - Núcleo las inversiones se concentraron en la 
instalación de nuevos sitios en distintas regiones de Paraguay, en la ampliación de la red 
celular, en la expansión del core de circuitos y core de paquetes para actualizar el hardware y 
software de todos los nodos de la red y en la puesta en funcionamiento de su propio tendido de 
fibra óptica en la zona norte y noreste del país. Estas adquisiciones de bienes de capital se 
incluyen en los rubros Acceso Red Celular y Conmutación y Transmisión. Información adicional 
en 8.3.6.2.2. 
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• 

8.3.3 SERVICIOS FIJOS 

8.3.3.1 Información operacional relevante 

Voz y Datos 

2011 2012 Q % 
Lineas instaladas (en miles) 4.793 4.851 58 1 
Lineas en servicio (en miles) 4.141 4.128 (13) (0,3) 
Lineas de clientes (en miles) 4.057 4.045 (12) (0,3) 
Líneas en servicio por empleado 373 371 (2) (1) 
Lineas en servicio cada 100 habitantes (a) 21 21 

ARBU (en $/mes) (nacional+ internacional) 45,7 48,2 2,5 5,5 

Tráfico Nacional (en millones) (b)(c) 

Minutos urbanos 11.775 11.015 (760) (6) 
Minutos interurbanos 2.926 2.768 (158) (5) 

Total Tráfico Nacional 14.701 13.783 (918) (6) 

Tráfico Internacional (millones de minutos) 

Tráfico entrante con corresponsales 727 676 (51) (7) 
Tráfico saliente (b) 198 211 13 7 
Total Tráfico Internacional 925 887 (38) (4) 

(a) Corresponde a la zona norle de la República Argentina. 
(b) No incluye Telefonla Pública. 
(e} No incluye minutos Oia/-up 

Internet 

Lineas de acceso (en miles) 1.550 1.629 79 5 
Suscriptores Arnet (en miles) 1.540 1.622 82 5 

ARPU ADSL (en $/mes) 87,0 102,3 15,3 17,6 
Churn ADSL (%mensual/base de clientes inicio) 1,2 1,4 0,2 17 

Dotación 

Telecom Argentina 11.090 11.112 22 0,2 
Telecom Argentina USA 2 2 
Subtotal dotación efectiva segmento Servicios Fijos 11.092 11.114 22 0,2 

Dotación eventual Telecom Argentina 1 1 
Total dotación segmento Servicios Fijos 11.093 11.115 22 0,2 

8.3.3.2 Análisis de las operaciones 

El segmento de Servicios Fijos arrojó una utilidad neta de $502 millones por el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, lo cual representa una disminución del 3% respecto de la 
utilidad neta del año anterior. 

La cantidad de lineas en servicio, al31 de diciembre de 2012;ascendieron a 4.128 millones, lo 
cual representa una leve disminución respecto del año anterior. 

Asimismo, en el año 2012, el parque de lineas de acceso a Internet alcanzó los 1.629 millones, 
lo cual representa un incremento de 5% respecto del año 2011. 
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Resultado de las operaciones 

En millones de pesos % 
Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 2012 /::,. 

Ventas 1*1 6.208 7.061 853 
Otros ingresos (**) 26 84 58 

Costos operativos (sin amortizaciones) (4.614) (5.500) (886) 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 
amortizaciones 1.620 1.645 25 

stventas 26% 23% 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles (818) (929) (111) 
Resultado por disposición ~e PP&E 20 7 (13) 
Utilidad de la explotación 822 723 (99) 
slventas 13% 10% 

Resultados financieros. netos (27) 52 79 
Impuesto a las ganancias (278) (273) 5 

Utilidad Neta 517 502 (151 
slventas 8% 7% . ()Incluye $1.038 y $879 correspondientes a ventas 1ntersegmento por los ererciCIOS finaliZados al 31 de dJctembre de 2012 y 2011, 

respectivamente 
(* .. ) Incluye $6 y $9 correspondientes a operaciones intersegmento por los ejercíc1os finalizados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
respectivamente. 

1 Activo financiero 8331 1.4541 621 1 

14 
223 

19 

2 

14 
(65) 
(12) 

n/a 
(2) 

(31 

En el gráfico a continuación se muestra la evolución del activo financiero neto durante el 
ejercicio 2012: 
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Ventas 

Las ventas del segmento Servicios Fijos se incrementaron un 14% respecto de 2011 
ascendiendo a $7.061 millones. 

El incremento de las ventas se produjo principalmente por mayores ingresos por servicios de 
Internet, abonos, servicio medido y Datos. Las tarifas de los servicios regulados de Voz 
continuaron sin modificaciones como consecuencia de la pesificación dispuesta en el año 2002. 

Los ingresos por Internet se incrementaron un 28% respecto del año 2011, alcanzando $1.993 
millones en el año 2012. Este incremento se produjo básicamente por el aumento del parque 
de líneas de acceso a Internet (+5%) y al aumento del precio promedio, incluyendo los efectos 
de la finalización de promociones otorgadas a los clientes en los primeros meses de 
suscripción. 
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Los ingresos por abonos y abonos por servicios suplementarios se incrementaron un 8% 
respecto de 2011, alcanzando $1.032 millones en 2012. 

Los ingresos por servicio medido (que comprende las llamadas urbanas e interurbanas) se 
incrementaron un 5% respecto de 2011, alcanzando $1.306 millones en 2012. Este aumento se 
produjo principalmente por el efecto de mayores paquetes de minutos de llamadas y a la 
reducción en los niveles de descuentos otorgados. 

Los ingresos por la venta de Datos se incrementaron un 26% respecto del 2011, alcanzando 
$735 millones en el año 2012. El aumento corresponde principalmente al crecimiento de la 
cuota de mercado de enlaces dedicados para VPN IP, líneas dedicadas y servicios de 
Datacenter 

Costos operativos 

En el 2012, Jos costos operativos (sin amortizaciones) del segmento Servicios Fijos se 
incrementaron 19% respecto del 2011, alcanzando $5.500 millones. 

Los sueldos y contribuciones sociales se incrementaron 22% respecto del 2011, alcanzando 
$2.380 millones. Este incremento se produjo básicamente por el otorgamiento de aumentos 
salariales tanto al personal dentro de convenio como fuera de convenio de Telecom Argentina. 

Los impuestos y tasas y derechos del ente regulador se incrementaron 22% respecto del 2011, 
alcanzando $449 millones en el 2012. Este incremento se produjo básicamente por el aumento 
de las ventas del segmento, mayores tasas por despliegue de la red y el aumento en el 
impuesto a Jos débitos y créditos bancarios como consecuencia de la mayor actividad. 

Los costos por mantenimiento, materiales e insumes se incrementaron 13% respecto del 2011, 
alcanzando $575 millones en el 2012. Este incremento se produjo básicamente por mayores 
costos de mantenimiento de equipos de red, inmuebles y vehlculos y por el aumento de los 
precios de ciertos insumes y servicios. 

Los costos por honorarios, que incluye honorarios técnicos, comerciales, legales, de seguridad 
de auditoria, se incrementaron 23% respecto de\2011, alcanzando $375 millones en e\2012. 

Este incremento fue producto principalmente de la renegociación de ciertos contratos y de 
mayores requerimientos de servicios, especialmente aquellos relacionados con cal\ centers, 
como consecuencia del aumento de la actividad del segmento. 

Las amortizaciones alcanzaron $929 millones en el 2012, Jo cual representa un aumento del 
14% respecto del 2011. El mayor cargo del 2012 se debe principalmente a las amortizaciones 
de las altas del ejercicio, compensadas parcialmente con la finalización del periodo de 
amortización de ciertos activos fijos. 

Utilidad de la explotación 

La utilidad de la explotación antes de amortizaciones del segmento Servicios Fijos alcanzó 
$1.645 millones en el 2012 y $1.620 millones en el2011 representando un 23% y 26% de las 
ventas del segmento, respectivamente. 

En 2012, la utilidad de la explotación disminuyó 12%, llegando a $723 millones, comparados 
con $822 millones en 2011. Esta disminución se produjo principalmente por el incremento de 
los costos operativos y de las amortizaciones durante el 2012. 

Resultados financieros, netos 

La ganancia por resultados financieros ascendió a $52 millones en 2012 mientras que en el 
2011 representaron una pérdida de $27 millones. Los intereses por colocaciones y la reducción 
de los intereses por previsiones fueron los resultados que más aportaron a la ganancia 
obtenida. 
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Impuesto a las ganancias 

En el 2012 se registró un cargo por impuesto a las ganancias de $273 millones comparado con 
$278 millones que registró en el 2011. El cargo por el impuesto a las ganancias del 2012 se 
debe principalmente al cargo por el impuesto a las ganancias determinado, por $311 millones, 
parcialmente compensado por la ganancia por impuesto diferido por $38 millones producto de 
mayores previsiones contables no deducibles en el impuesto a las ganancias y menores 
pasivos por impuesto diferido por ajusle por inflación de los activos fijos. 

Utilidad neta 

En el 2012, el segmento de Servicios Fijos registró una ganancia neta de $502 millones en 
comparación con la registrada en 2011 que fue de $517 millones. La menor ganancia neta del 
2012 fue consecuencia principalmenle de una menor utilidad de la explotación compensado 
parcialmente por la ganancia originada en los resultados financieros. 

B. MEMORIA 
8_3 ANAl/SI S DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOSECONOMICO
FINANCIEROS DEL GRUPO TELECOM 
B.J.J SERVICIOS FIJOS 

-47-

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



• 

>:. 

8.3.3.3 Aspectos de la gestión 

En los servicios de comunicaciones fijas se distinguen tres claras lineas de negocio: Voz, 
Internet y Datos que, durante el ejercicio 2012, mostraron estrategias bien especificas. 

El crecimiento del negocio de Voz fue apalancado por un incremento en la venta de planes de 
tráfico con abono, la venta de terminales inalámbricas Aladino y el aumento de los SVA. 

En este sentido, el parque de las lineas en servicio se mantuvo en niveles similares al 2011 
alcanzando los 4,1 millones, y a pesar de la leve disminución del tráfico cursado respecto del 
ejercicio 2011, las ventas de Voz se incrementaron un 4%. 

Respecto al negocio de Internet, durante el 2012, el parque de líneas de acceso a Internet 
creció un 5% pasando de 1,55 millones de clientes a diciembre de 2011 a 1,63 millones a 
diciembre de 2012. Asimismo se logró incrementar el ARPU (+18%) a través del cambio en la 
estrategia de precios y el menor descuento en los precios promocionares asociados a la 
adquisición y retención de clientes. Los ingresos por servicios de Internet se incrementaron un 
28% respecto del 2011. 

De esta manera Telecom Argentina ratifica su estrategia de Banda Ancha localizada en el 
crecimiento del parque en un mercado aún en crecimiento y el aumento del valor de su base de 
clientes. 

Finalmente, en relación al negocio de Datos, durante el2012 se puso foco en el crecimiento de 
la cuota de mercado de enlaces dedicados para Internet y VPN IP (Red Privada Virtual de 
Internet) que, junto a una expansión más moderada del negocio de datos tradicional, 
permitieron un crecimiento de la venta total de Datos del 26% respecto al año anterior. r!i 

~2 
< SERVICIOS INDIVIDUALES Y PYMES u:ffi 

<( 
1) Servicios de Voz 

Durante el 2012 se observó un crecimiento moderado del negocio de voz, basado 
principalmente en el crecimiento de la venta de planes de tráfico con abono, la venta de 
servicios suplementarios y terminales inalámbricos Aladinos. El foco estuvo puesto en 
satisfacer la demanda de acceso de los clientes, contener la caída de los minutos de uso 
("MOU") por el efecto de la sustitución por tráfico móvil y aumentar el ARBU. 

a) Voz- Local 

Los ingresos por tráfico local volvieron a crecer respecto al año anterior impulsados 
principalmente por el crecimiento de la penetración de los planes con abono a pesar de la 
leve caída en el volumen de tráfico y el ARBU de dicho producto. 

b) Voz- Larga Distancia Nacional e Internacional 

Durante el 2012, al igual que en años anteriores, se mantuvo el foco en incentivar la 
adquisición de planes de larga distancia nacional e internacional con abonos, mejorando el 
ARBU de los clientes. 

Asimismo, se llevaron a cabo campañas de upse/ling (herramienta analítica que permite 
identificar la propensión de cada uno de nuestros clientes a adquirir productos de mayor 
valor) que lograron aumentar el parque de planes con abono. Este conjunto de acciones 
encaradas permitió incrementar el volumen de ingresos vinculado al tráfico de larga distancia 
nacional, contrarrestando el efecto de la caida en el volumen de tráfico. 

Por su parte, el año 2012 culminó con un aumento de tráfico pero una leve baja en los 
ingresos por servicios de voz de larga distancia internacional. 
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e) SVA de Voz 

A lo largo del 2012 se mantuvo el foco en la venta de SVA respondiendo a las necesidades 
de los clientes y con el objetivo de incrementar el ARBU de las lineas de acceso. 

Se destacaron las ofertas de equipos inalámbricos Aladino, que durante el 2012 amplió su 
portfolio incorporando los equipos Aladino 420 y nuevos modelos de fax de alta gama, las 
ofertas de paquetes de SVA de voz y el mantenimiento interno de las lineas. 

2) Servicios de Internet 

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

En marzo de 2012 se amplió el portfolio de velocidades de acceso lanzando el producto de 15 
megas, creando asi una alternativa de velocidad intermedia y durante diciembre de 2012 se 
incorporó a la oferta el portfolio de alta velocidad con productos de 20 y 30Mb. 

Durante el 2012 el crecimiento de parque de lineas de acceso a Internet se vio acompañado 
por acciones de precios, lo que permitió sumar a dicho crecimiento de lineas, un aumento del 
valor de las mismas evidenciando un mayor ARPU. 

La otra linea de trabajo sobre el ARPU fue la penetración del valor agregado sobre el acceso 
de Banda Ancha. En este sentido se destacan: 

Arnet Biz Plus: se continuó con la estrategia de brindar a través de dicha plataforma 
(plataforma de mail y valor agregado para clientes de Banda Ancha del segmento 
Empresas y Negocios), mayor valor agregado al cliente, alcanzando una penetración 
sobre dicho parque del 25%. 

Pack Arnet: durante el 2012 Telecom Argentina continuó impulsando la oferta de 
paquetes de servicios. Los paquetes de servicios de Internet con llamadas locales 
representaron aproximadamente un 60% del total de las ventas de Banda Ancha para el 
segmento Residencial, incrementando el ARPU del servicio Arnet y otorgándole al cliente 
mayor valor percibido. 

Arnet Turbo: Durante el2012 se extendió el portfolio de este servicio de valor agregado, 
el cual permite elevar la velocidad de ancho de banda a 1 O y 15 Mb en una banda 
horaria a elección de nuestros clientes. Mediante el pago de un abono adicional el cliente 
dispone de la posibilidad de una mejor experiencia de producto en el momento del dla de 
mayor uso. La venta de este servicio tiene una penetración del 1 O% sobre el parque total 
de Banda Ancha. 

Arnet Play: Durante el 2012 se incrementó significativamente la cantidad de títulos 
disponibles del servicio de streaming de video para clientes residenciales de Telecom 
Argentina y se sumó la oferta de contenidos en formato de alta definición. 

Arnet Móvil: este servicio de valor agregado brinda conexión a Internet a través de la 
red 3G de Personal. Dicho servicio apunta a darle una solución al cliente con la 
posibilidad de estar siempre conectado, complementando la conexión de Banda Ancha 
fija. Las ofertas de Arnet Móvil y Banda Ancha fija, permitieron apuntalar la venta de esta 
última, generando incrementos en la efectividad de la oferta. Al cierre de 2012 el parque 
de clientes de Amet Móvil alcanzó los 13.000 aproximadamente. 

Asimismo, durante el 2012 se mantuvo un importante crecimiento del mercado de acceso a 
Internet y se continuó con el proceso de masificación de la Banda Ancha, aunque a tasas 
menores que los años anteriores. 

Se continuó incentivando la venta de accesos de datos y servicios de Internet dedicados para 
el segmento PyMES, lo cual permitió cerrar el año con un incremento del parque de clientes 
respecto del 2011. 
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Durante 2012 Arnet continuó con una estrategia de comunicación de 360 grados con 
campañas de comunicación multimediales que permitieron afianzar el posicionamiento de la 
marca. Se continuó con los ciclos de Arnet Música y Amet Cultura con el auspicio de diversos 
eventos musicales y culturales vinculados a los objetivos del mercado. Como resultado de 
todas estas acciones Arnet mantuvo por sexto año consecutivo el Top of Mind a nivel nacional, 
logrando el mejor awareness de marca entre los Internet Service Providers ("ISP") con una 
diferencia de más del 25% con respecto al resto de las marcas. 

Con respecto a los sitios web, el objetivo principal de los mismos para el 2012 fue seguir 
trabajando como canal orientado hacia la venta de productos y servicios y de relacionamiento y 
atención de clientes. 

En este sentido, la estrategia se localizó en desarrollar un canal online orientado a 
promociones y self caring. Las principales acciones sobre los sitios se centraron en comunicar 
en tiempo real todas las ofertas de la marca y generar una experiencia digital con los productos 
tanto de la marca Arnet (preductos y servicios vinculados a Internet) como los productos de 
Telecom (productos y servicios vinculados al servicio de voz); y enriquecer la autogestión del 
cliente en la web. En este sentido, durante el mes de noviembre de 2012 se lanzó Mi Cuenta, 
un sitio de autogestión web que permite de forma simple ver información y realizar gestiones 
para sus clientes orientado a una reducción de los costos de gestión de los mismos. 

En virtud de esto, los sitios de Amet y Te/ecom tuvieron más de 100 millones de páginas vistas, 
constituyendo una herramienta de relacionamiento con nuestros clientes para la venta de 
productos y servicios y servicio de postventa. 

3) Soluciones integrales para el segmento Empresas y Negocios 

Durante el 2012 se mantuvo un fuerte foco en el segmento de Empresas y Negocios ofreciendo 
soluciones integrales adecuadas a las necesidades de dichos clientes. En esta dirección, se 
incrementó el parque de clientes de la solución integral BIZ que combina lineas de teléfono, 
con una conexión de Banda Ancha y planes de minutos de tráfico. Adicionalmente, se impulsó 
la venta de terminales Aladino, fax y la comercialización de centrales telefónicas ("PBX") para 
los clientes multilinea con necesidades más complejas. 

En cuanto a la oferta de Internet, en adición a las soluciones integrales, se localizó en la venta 
de servicios de datos, en especial de los accesos dedicados. 

SERVICIOS CORPORATIVOS 

El mercado de los grandes clientes agrupa a empresas lideres del mercado argentino así como 
el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y las principales Municipalidades del pals. 
Dichos clientes demandan soluciones tecnológicas de avanzada, a medida de sus 
necesidades, que integran servicios de voz, datos, Internet y valor agregado. 

En respuesta a los continuos cambios que demanda el mercado, Telecom Argentina mantuvo 
su estrategia de posicionarse como proveedor integral de soluciones ICT convergentes para 
grandes clientes que integran servicios de voz, datos, Internet, multimedia, ICT, datacenter y 
aplicaciones -tanto fijas como móviles-, a través de una gestión de consultarla de ventas y una 
atención de posventa especializada y personalizada. 

Entre las principales soluciones y negocios desarrollados durante el 2012 podemos mencionar: 

se renovó un contrato de servicio de gestión de llamadas de emergencias 911 en una 
provincia del norte de Argentina. Consiste en la reinstalación y actualización del software 
del sistema de emergencias, provisión de equipos y actualización de hardware. 

se adjudicó a Telecom Argentina una importante red de datos MPLS (Multiprotocol Label 
Switching) que vincula los 16 principales hospitales cabecera de la capital y el interior de 
una provincia del litoral de Argentina con la sede central del Ministerio de Salud Pública. 
Esto incluyó capacitaciones, instalación de aplicaciones propias, control de asistencia, 
control de stocks, etc. 
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se adjudicó a Telecom Argentina la red MPLS (mecanismo de transporte de datos 
estándar) de sucursales, casa central y centro de procesamiento del banco estatal más 
grande de Argentina, con 302 sitios a lo largo del país y 625 enlaces. 

se adjudicó a Telecom Argentina la red MPLS del más importante instituto de tecnología 
agropecuaria de Argentina, para su red de sucursales y casa central, con 250 sitios e 
Internet de 250Mb. 

se implementó un proyecto por un sistema de llamadas de emergencia 911 en la región 
litoral de Argentina. 

Adicionalmente, se han realizado otros proyectos que se estima finalizarán en el año 2013: 

implementación y facturación de un sistema de llamadas de emergencia para el gobierno 
de una provincia de la región norte de Argentina. Consiste en la instalación de un centro 
integrado de atención y despacho de emergencias para el gobierno de la provincia, con 
cobertura inicial en la ciudad capital y alrededores. Algunos componentes de la solución 
son la instalación de fibras ópticas y radio enlaces para comunicaciones redundantes de 
datos entre organismos. 

red de comunicación troncal izada para la red de subterráneos del área metropolitana. 

Como resultado de los esfuerzos realizados para mantener el liderazgo tecnológico y el 
desarrollo de nuevos negocios, las ventas de servicios de telefonía fija asociada al segmento 
de grandes clientes se incrementó aproximadamente un 9%. 

SERVICIOS DE DATACENTER 

N Telecom Argentina pasee una red multi-sitio de Datacenters World Class localizados en 
comunicaciones con más de 7.000 m2 para alojamiento de servicios de tecnología informática 
en todo el país. Sobre esta infraestructura ofrece un amplio portfolio que incluye: hosting y 

0 
housing dedicados, conectividad, servicios en la nube, entre otros, permitiendo a nuestros 

iil ~ clientes la optimización de sus costos, incrementando la seguridad de su información y 
~ evitando problemas de obsolescencia de hardware y software. Todos los servicios cuentan con 
~ soporte, seguridad, conectividad y la posibilidad de contratar en forma adicional servicios de 

administración, servicios profesionales, monitoreo, storage y backup. 

Durante 2012, continuando con el desarrollo de Cloud Computing, se alcanzó el objetivo de 
virtual izar el 65% del parque propio (Grupo Telecom) de sistemas de negocios. Adicionalmente, 
se trabajó en la virtualización de los desktop del Grupo Telecom, contando actualmente con 
más de 1.000 puestos que dan servicio, entre otros, a los teletrabajadores. 

Asimismo, durante el 2012 se completó la internalización de la solución de Disaster Recovery 
Site del mainframe (proceso relacionado con la continuidad del negocio, vital para una 
organización), inversión que penmitirá una reducción de los gastos operativos y una menor 
dependencia de terceros para este servicio critico. 

Adicionalmente, se comenzó la potenciación de entorno, para lo cual se están instalando tres 
nuevos generadores de energía, los cuales llevarán al Datacenter Pacheco a su máxima 
capacidad de generación. También se inició la planificación de las obras para la ampliación del 
piso técnico en el Datacenter mencionado, posibilitando el crecimiento del negocio para los 
próximos años. 

En relación al desarrollo de nuevos productos, en 2012 se trabajó dando soporte a Marketing 
del sector Grandes Clientes en el lanzamiento de La Nube Argentina de Telecom, un concepto 
bajo el cual se agrupa una familia de productos y servicios como Virtual Desktop para clientes 
externos (tecnología que perm·lte implementar el puesto de trabajo como una máquina virtual 
alojada en forma segura en el Datacenter de Telecom, pudiendo ser accedida desde cualquier 
dispositivo o ubicación con acceso a Internet) y Disco en la Nube (servicio de almacenamiento 
de archivos en el Datacenter de Telecom, que proporciona un espacio seguro y fácilmente 
accesible desde una conexión a Internet). Además, se concretó la implementación de un back-
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up centralizado para una importante empresa alimenticia multinacional con operación en más 
de 100 paises. El desafio consistió en la toma de información de todas las plantas y oficinas del 
cliente con el objetivo de centralizarla en el datacenter de Telecom Argentina y proteger la 
información. 

Asimismo, durante 2012 se mantuvo la certificación de la Comunicación "A" 4609 del BCRA en 
los Datacenter de Pacheco, Estomba, Córdoba Oeste y Bosque Alegre y se inició el proceso 
para certificar la Norma SSAE 16/ISAE 3402 (en reemplazo de la SAS70) y los estándares 
internacionales de TIER (Uptime lnstitute). Con estas certificaciones Telecom Argentina 
continúa con el desarrollo de los negocios ICT en donde uno de los puntos clave es el 
hostinglhousing de los equipos que conforman los centros de cómputos de las entidades 
bancarias y otras industrias. 

Por último, Telecom Argentina está desarrollando un proyecto de mejora de procesos 
correspondientes a los servicios brindados por los Datacenter, implementando varios Quick 
Wins (soluciones prácticas y rápidas de realizar que agregan valor a los procesos bajo 
análisis). En relación a esto último, está planificada para el año 2013 la implementación del 
nuevo modelo de gestión, definido durante 2012, que permitirá, entre otras cuestiones, contar 
con mayor eficiencia y flexibilidad para responder a la demanda del negocio, mejorar el servicio 
y alinearse a las mejores prácticas del mercado. El proyecto culminará en la certificación de la 
norma internacional ISO 20.000. 

SERVICIOS MAYORISTAS 

1) Negocios Nacionales 

Durante el 2012, Telecom Argentina continuó siendo uno de los proveedores lideres de 
soluciones mayoristas de telecomunicaciones para los diferentes operadores fijos y móviles, 

'o<- operadores independientes, operadores locales, licenciatarios de telefonla pública, operadores 
..: e cable, ISPs, canales de 1V, radios, productoras y otros prestadores de servicios. Entre los 

ervicios comercializados se encuentran: tráfico y recursos de interconexión, facturación por 
uenta y orden de terceros, servicios de acceso a Internet dedicado, transporte de señales de 

0 0 udio y video (que permite reproducir contenido multimedia a través de Internet sin necesidad 
¡¡¡ ~ de descargarlo), enlaces dedicados, enlaces de backhaul (red de retorno) para operadores 
~"' móviles, redes de VPN IP y hosting/housing (almacenamiento) en datacenters, entre otros . 
..: 
':E Asimismo, se ha gestionado la adquisición a otros operadores de recursos y facilidades que 

permitieron completar los servicios minoristas y mayoristas de Telecom Argentina. Entre los 
recursos y facilidades gestionadas se encuentran: enlaces de datos y transmisión, bucle local, 
recursos de interconexión, originación, terminación y transporte de minutos de tráfico. 

Respecto a los servicios de Datos e Internet, durante 2012 el desarrollo de negocios se 
concentró nuevamente en el servicio de tránsito IP, el cual es demandado por los distintos 
operadores para brindar conectividad a Internet a sus suscriptores de Banda Ancha fija. 

Telecom Argentina continuó consolidándose como un proveedor de soluciones para el 
segmento de radiodifusión brindando soluciones de transporte de señales de audio y video 
tanto por enlaces privados dedicados como sobre Internet Asimismo, se brindaron soluciones 
de distribución de señales de video para operadores de cable y canales de 1V del interior de 
Argentina. Durante el 2012 se ha incrementado la cantidad de clientes conectados a los nodos 
de video de Telecom Argentina ubicados en distintas localidades de Buenos Aires. 

Ante la adjudicación de la prestación de servicios de video como resultado de la participación 
activa en las licitaciones emitidas por Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR
SAT), durante 2012 Telecom Argentina se convirtió en uno los proveedores de la solución 
integral de transporte y distribución de video necesario para el despliegue de las estaciones 
transmisoras de Televisión Digital Abierta (TOA) brindando el transporte de las señales de 
video desde los distintos generadores de dichas señales (1V Pública Canal 7, Educ.ar, etc.) 
hasta sus instalaciones en ARSAT Benavidez y el transporte desde ésta hasta las Estaciones 
Digitales Terrestres (EDT) distribuidas en el interior del pals que posibilitan la recepción de los 
contenidos en los hogares. 
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Por último, durante 2012 la Sociedad realizó la transmisión nacional e internacional de la señal 
de video en alta definición de la copa Cuatro Naciones de Rugby. La transmisión se realizó en 
fibra desde los sitios de los eventos hasta el centro de distribución del British Telecom Tower 
en Londres. 

2) Negocios Internacionales 

a) Operadores internacionales 

Durante 2012, continuamos orientando nuestras acciones con foco en la maximización de la 
rentabilidad del negocio de tráfico de voz a través de la optimización de costos y captación de 
tráfico de entrada a Argentina, el desarrollo de los mercados regionales y la consolidación de 
ventas de capacidad de transmisión y tránsito IP; destacándose los siguientes resultados: 

- Ventas de capacidad y tránsito IP en mercados regionales. Telecom Argentina ha 
incrementado la provisión de capacidad en Uruguay, a partir de la ampliación del 
acuerdo Cable Bicentenario. Por otro lado, se generó nuevo parque de tránsito IP en 
Paraguay para el transporte de Internet, manteniendo nuestra participación en dicho 
mercado; 

- Mejora de resultados en el negocio de voz a través de negociaciones bilaterales 
exitosas con foco en la calidad del servicio, la minimización de costos de salida 
internacional y la captación de mayor tráfico de retorno hacia las redes fija y móvil 
argentinas; 

- Aumento sostenido en ventas de cobros revertidos en los mercados de Estados Unidos 
de América, Canadá y Reino Unido y, 

- Ampliación de rutas internacionales con operadores de América del Norte, 
acompañando la evolución tecnológica y el crecimiento del negocio internacional en 
América y Europa. 

b) Telecom Argentina USA lnc. 

Durante el 2012, se continuaron las acciones comerciales dirigidas a productos mayoristas de 
mayor rentabilidad, como ser la terminación a destinos móviles en Latinoamérica, el transporte 
de video internacional y datos. 

Asimismo, se establecieron relaciones comerciales e interconexiones estratégicas con 
proveedores de terminación móvil en Latinoamérica y con importantes clientes, operadores 
móviles y proveedores de contenido que representan más de un billón de abonados/usuarios, a 
los cuales Telecom Argentina USA indirectamente estarla en condiciones de brindarles 
terminación de llamadas durante el2013. 

En el mercado minorista, se continuó la comercialización de productos y servicios de mayor 
contribución, como por ejemplo los servicios de transporte de datos a corporaciones, que 
tendrán una significativa participación en la contribución de Telecom Argentina USA al 
resultado del Grupo Telecom con respecto a años anteriores. 

Continuando con la expansión del nodo de video de alta definición que se estableció en el 2011 
y que extendió la matriz de video local de Telecom Argentina al plano internacional, durante 
2012 se estableció interconexión con el principal transportista global de video, lo cual significa 
que el contenido audiovisual argentino puede ser transportado a prácticamente cualquier lugar 
del mundo con mayor calidad y mejores costos que los que existían hasta ese momento 
disponibles en el mercado. 

En relación a la cantidad de transmisiones de video internacionales, la cantidad de horas 
transportadas de eventos especiales tuvo un importante crecimiento respecto del 2011. Gracias 
al nodo de video en Miami, Telecom Argentina se ha transformado en la opción para transmitir 
al exterior eventos deportivos argentinos de primer nivel como la Copa Cuatro Naciones de 
Rugby y el Torneo de Futbol Argentino de la AFA 
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Por último, a estas acciones comerciales dirigidas a productos y servicios de mayor 
contribución, se le debe sumar el estricto control de costos y eficiencia en la utilización de 
recursos, lo cual en su conjunto han representado un incremento en la contribución de Telecom 
Argentina USA al Grupo Telecom respecto de 2011. 

e) Conectividad internacional 

Durante el 2012 se logró una reducción en los costos promedio de puertas de Internet (accesos 
digitales donde se conectan las redes de Internet para acceder a contenidos) al mejorar los 
precios de contratación. El crecimiento del consumo del ancho de banda internacional de IP 
registrado durante el 2012 fue cubierto con puertas de Internet en Buenos Aires y mediante el 
aumento del ancho de banda de las conexiones de peering (interconexión voluntaria de redes 
de Internet administrativamente independientes). 

Asimismo, durante 2012 finalizó el proyecto de construcción de un nuevo sistema de cable 
submarino de alta capacidad. Dicho sistema, denominado Cable Bicentenario, sirve para 
conectar Uruguay con Argentina y el mundo a través de las ciudades de Punta del Este y Las 
Toninas, mejorando así la disponibilidad de capacidad de Internet para los habitantes del 
vecino pals. La construcción del sistema de cable submarino se llevó a cabo en conjunto con la 
empresa Antel (Uruguay). 

Por último, y debido a un proyecto que busca hacer más eficiente la infraestructura de redes de 
servicios satelitales, se requirió una contratación adicional de ancho de banda. La misma se 
realizó en capacidad sobre satélites nuevos de forma contigua para mejorar la eficiencia en su 
uso. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Durante el 2012 se trabajó en la actualización tecnológica de la plataforma de autogestión por 
medio del canal de atención telefónico (IVRs). Asimismo, se continuó con la implementación de 
nuevos canales de atención principalmente basados en el canal web con el objetivo de 
digitalizar la posventa de nuestros clientes. 

En la posventa comercial de los segmentos Residencial, Pymes y Grandes Clientes, se 
mantuvo el foco en la tarea de upselling y crosselling (ofertas simultáneas de dos o más 
productos, generalmente complementarios) con el objetivo de incrementar el valor de los 
consumos de nuestros clientes. Durante el 2012 se consolidó el cambio operativo 
transformando la atención telefónica tradicional y brindando soluciones integrales a través del 
ofrecimiento de productos y servicios que cumplieran con las necesidades específicas de cada 
cliente. De esta fonma aprovechando los contactos con los clientes, el área de Atención al 
Cliente contribuyó con el negocio generando valor para los clientes y el Grupo. 
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8.3.4 SERVICIOS MÓVILES - PERSONAL 

8.3.4.1 Información operacional relevante 

!J. 
2011 2012 Q % 

Personal 
Clientes prepagos (en miles) 12.414 12.720 306 2 
Clientes "Cuentas Claras" (en miles) (a) 3.139 3.477 338 11 
Clientes pospagos (en miles) 2.178 2.386 208 10 
Placas 462 392 (70) (15) 
Total clientes Personal (en miles) 18.193 18.975 782 4 

Variación base de clientes año sobre año (en %} +11 +4 

(a) Clientes con seNicio prepago con emisión de factura mensual con abono 

Clientes al cierre por empleado 3.774 3.612 (162) (4) 
ARPU (en $/mes) 51.4 57,7 6,3 12 
MOU (en minutos 1 mes) 99 99 
TOU (en SMS 1 mes) 322 309 (13) (4) 
Churn (%mensual/ base de clientes inicio) 2,8 3,0 0,2 7 

Dotación 
Dotación efectiva Personal 4.820 5.252 432 9 
Dotación eventual Personal 2 2 n/a 
Total dotación Personal 4.820 5.254 434 9 

8.3.4.2 Análisis de las operaciones 

~ La Utilidad neta del segmento Servicios Móviles - Personal por el ejercicio finalizado el 31 de 
N diciembre de 2012 ascendió a $2.085 millones, lo cual representó un incremento del 8% 
~ g respecto del 2011. 

o 
~ 
:2 

Los clientes de Personal totalizaron 19 millones al 31 de diciembre de 2012, lo que representó 
un incremento de 0,8 millones ó 4% respecto al parque de clientes al 31 de diciembre de 2011. 

Resultado de las operaciones 

En m iliones de pesos 1 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 2012 

Ventas 11 12.548 15.350 2.802 
Otros ingresos 10 4 (6) 
Costos operativos (sin amortizaciones) (-) (8.449) (1 0.760) (2.311) 
Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 
amortizaciones 4.109 4.594 485 
slventas 33% 30% 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles (1.190) (1.526) (336) 
Resultados por disposición de PP&E 2 1 (tÍ 
Utilidad de la explotación 2.921 3.069 148 
slventas 23% 20% 

118 186 68 Resultados financieros, netos 
Impuesto a las ganancias (1.103) (1.170) (67) 1 

Utilidad neta 1.936 2.085 149 
slventas 15% 14% . ( ) Incluye $123 y $93 correspondientes a ventas 1ntersegmento por los ejerciCIOS finalizados al 31 de d1c1embre de 2012 y 2011, 

respectivamente. 
(u) Incluye $1_049 y $884 correspondientes a costos intersegmento por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
respectivamente. 

Activo financiero neto Personal 1.968 2.295 327 
Activo financiero neto SprinQville 1 . (1) 
Activo financiero neto Servicios Móviles - Personal 1.969 2.295 326 

!J. 
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En el gráfico a continuación se muestra la Evolución del Activo Financiero Neto: 
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Durante el ejercicio 2012, las ventas del segmento Servicios Móviles- Personal aumentaron un 
22% alcanzando los $15.350 millones frente a los $12.548 millones obtenidos en el ejercicio 
2011. 

Los clientes en Argentina totalizaron 19,0 millones al 31 de diciembre de 2012 lo que 
representa un incremento de 0,8 millones o 4% respecto al parque del 31 de diciembre de 
2011. Debido a esta variación positiva en la base de clientes, al aumento en los niveles de 
consumo y al impulso dado por las fuertes campa~as publicitarias, casi todas las lineas de 
ingresos se incrementaron con respecto al ejercicio 2011. 

La venta de SVA se incrementó en $1.757 millones, lo que representa un 63% de la variación 
total de las ventas. Esto fue impulsado por aumentos en los volúmenes de tráfico, 
principalmente en SMS, y paquetes de datos. Los ingresos por servicios de los segmentos 

ospago, Cuentas Claras y prepago se incrementaron $563 millones, lo cual representa un 
20% de la variación total de las ventas. Finalmente y debido a la gran evolución tecnológica, los 
ingresos por ventas de equipos celulares se incrementaron $443 millones, principalmente en 
equipos de alta y media gama que cuentan en su mayoría con facilidades de mailbox, accesos 
a redes sociales y la posibilidad de uso de aplicaciones multimedia más avanzadas. 

Costos operativos 

Los costos operativos (sin amortizaciones) del segmento Servicios Móviles - Personal 
aumentaron 27% en el ejercicio 2012 alcanzando $1 O. 760 millones en comparación con $8.449 
millones del 2011. 

Como parte de las variaciones de costos eroga bies merece destacarse el incremento de: 

• sueldos y cargas sociales, debido a los incrementos salariales que se otorgaron en 2012 al 
personal dentro y fuera de convenio y al aumento de la dotación del segmento (+9%); 

• impuestos y tasas y derechos del ente regulador, básicamente por su relación directa con 
el incremento de ventas; 

• costo de equipos celulares, producto de mayores ventas de equipos relacionados a la 
expansión de la base de clientes, y a la renovación de terminales por otras de mayor 
tecnología de clientes existentes; 

• costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones, principalmente por el 
mayor volumen de tráfico cursado como consecuencia de mayores ventas de SMS y Datos; 
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• Comisiones, debido al incremento en la venta de terminales; y 

• mantenimiento, honorarios y diversos, por mayores consumos, la renegociación de 
contratos de servicios y el reconocimiento de mayores precios a nuestros proveedores. 

Por su parte, las amortizaciones de PP&E e intangibles aumentaron u'n 28% respecto del año 
2011 debido básicamente a mayores inversiones en activos fijos compensadas parcialmente 
por la reducción en el nivel de depreciación de ciertos activos como consecuencia de la 
finalización de su periodo de amortización. 

Utilidad de la explotación 

En 2012, la utilidad de la explotación antes de amortizaciones ascendió a $4.594 millones, lo 
que representó un incremento de $485 millones ó 12% respecto de 2011. Este nivel de 
rentabilidad representó el 30% de las ventas del segmento. El incremento en la utilidad de la 
explotación antes de amortizaciones se generó principalmente por el aumento en las ventas 
por $2.802 millones neto del aumento en los costos erogables por $2.311 millones. 

La utilidad de la explotación alcanzó $3.069 millones en 2012, lo que representó un incremento 
del 5% respecto de 2011 (20% de las ventas del segmento, 300 bp menos que en el ejercicio 
2011) 

Resultados financieros, netos 

En 2012, los Resultados financieros fueron positivos por $186 millones, ascendiendo en el año 
2011 a $118 millones. Dicho aumento fue producto principalmente de mayores intereses por 
colocaciones financieras. 

~ 
~ 2 Impuesto a las ganancias 
\.L~ 

Ul gg En el 2012 se registró un cargo por impuesto a las ganancias de $1.170 millones comparado 
con $1.103 millones que registró en el2011. El cargo por el impuesto a las ganancias del2012 
se debe principalmente al cargo por el impuesto a las ganancias determinado, por $1.187 
millones, parcialmente compensado por la ganancia por impuesto diferido por $20 millones 
producto de mayores previsiones contables no deducibles en el impuesto a las ganancias y 
menores pasivos por impuesto diferido por ajuste por inflación de los activos fijos. Asimismo, se 
ha registrado una pérdida de $3 millones debido a un aumento de la previsión por activos 
impositivos diferidos. 

Utilidad neta 

La Utilidad neta del segmento Servicios Móviles - Personal del ejercicio 2012 registró un 
aumento del 8% respecto de 2011, totalizando $2.085 millones. Dicho aumento fue producto 
principalmente de una mayor utilidad de la explotación y una mejora en los resultados 
financieros, compensada parcialmente por un aumento del cargo por impuesto a las ganancias 
del ejercicio 
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8.3.4.3 Aspectos de la Gestión 

8.3.4.3.1 ARGENTINA 

En el marco de la implementación de la Portabilidad Numérica, durante el 2012 Personal 
reforzó su estrategia de fidelización tanto para los nuevos clientes como para los clientes ya 
existentes, apalancándose en la oferta comercial de planes y servicios, la estrategia de 
atención -tanto presencial como a través de la plataforma digital-, y la calidad del servicio. 

Asimismo, la oferta comercial de planes y servicios se enriqueció con una variedad de 
beneficios y promociones para toda la base de clientes. 

Producto de estas estrategias, Personal lideró las portaciones netas, logrando una expansión 
de su cuota de mercado a partir de la captura de clientes de alto valor, alcanzando un 
crecimiento del ARPU en todos los productos. 

La participación de los ingresos de servicios de valor agregado (SVA) representó 
aproximadamente el 53% de las ventas de servicios móviles en Argentina, y continuará 
constituyendo un importante impulsor del crecimiento para los próximos años. 

OFERTA Y PRODUCTOS 

Individuos 

Las ofertas de productos y servicios desarrolladas durante el 2012 estuvieron centradas en 
fidelizar a los clientes y captar nuevos a partir de la implementación de la Portabilidad 
Numérica. En relación a esta nueva posibilidad, Personal presentó una oferta diferencial, 
"Experiencia Personal", cuyo objetivo es permitirle al cliente, cuando inicia el trámite, poder 
comenzar a probar el servicio en forma inmediata y gratuita hasta tanto finalice la gestión de 

~ portación de su número (10 días máximo, como establece la normativa vigente). 
N 
0 2 En relación al segmento de clientes de alto valor, Personal continuó consolidando la plataforma 

Personal Black ampliando el portfolio de abonos, sumando el beneficio que permite que los 
minutos no consumidos durante un mes puedan utilizarse al mes siguiente y realizando nuevos 
lanzamientos de equipos disruptivos por sus características. Estas acciones permitieron 

~" mantener, por tercer año consecutivo, el liderazgo en comercialización de smartphones y 
~ dispositivos 3G siendo un importante dinamizador del recambio del parque de terminales. 

Apalancándose en el eje de la conveniencia, se incorporaron nuevos paquetes de servicios 
"packs ahorro", otorgándoles a los clientes una oferta más flexible que pueden activar para 
mejorar el rendimiento de sus planes. Asimismo, se continuó la estrategia de beneficios en las 
recargas -Doble y Triple de Crédito- y beneficios diferenciales para socios de Club Personal. 

Con el mismo concepto, se lanzó el beneficio Grupo Familiar, disponible para todas las lineas 
de individuos que posean la misma titularidad, posibilitando que puedan hablar y enviar SMS 
entre ellas en forma gratuita. 

Asimismo, se continuó con la oferta disruptiva de Internet ilimitado lanzada hace dos años, 
mediante la cual Personal se posicionó como referente de la industria, adecuando todos los 
planes y segmentos a este servicio. Producto de esta oferta de navegación se incrementó en 
aproximadamente 100% la cantidad de clientes que acceden a Internet a través del celular, 
consolidándose como una herramienta de masificación del acceso a Internet de los clientes 
aunque no dispongan de una computadora. 

Paralelamente, Personal continuó impulsando la renovación del parque de terminales de sus 
clientes mediante el desarrollo de campañas tácticas y segmentadas de actualización de 
dispositivos móviles que potenciaron el acceso a servicios de valor agregado. 

En relación al servicio de Internet Móvil, durante 2012 se trabajó en la optimización del uso de 
red, desacelerando el empuje comercial para priorizar la navegación desde los teléfonos 
inteligentes, a fin de brindar una experiencia de usuario de mayor calidad. 
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Par otra parte, se relanzó Club Personal, el club de fidelización can cobertura nacional que 
posee 4,5 millones de socios y más de 500 locales de descuento adheridas, can un nuevo 
modelo que dividió a las clientes en cuatro categorías de socios en función de su nivel de 
consumo. Aportando al eje de innovación, se reemplazó la tarjeta física por pines a través de 
mensajes de texto para poder utilizar las beneficios y recompensas que, paralelamente, fueran 
renovadas regularmente a lo larga del 2012 para mantener la satisfacción de las socios y 
captar nuevos. 

Contribuyendo a mejorar la experiencia de usuaria, se lanzaran dos aplicaciones para acceder 
desde el celular dedicadas a la autagestión del cliente: "Mi Cuenta" y "Club Personal". Mediante 
ellas las clientes pueden consultar su salda, las características de su plan, la vigencia y 
expiración de su crédito, las características de Club Personal, las puntas acumuladas y 
gealacalizar beneficias y recompensas, entre otras funciones. De esta manera, se brinda al 
cliente una experiencia más trasparente en relación a las servicias y beneficias que pasee en 
su linea. 

Adicionalmente, se acompañaran can ofertas dedicadas todas las eventos auspiciadas par 
Personal, cama el Dakar (par 4 año consecutiva), Fiesta de la P, Rugby, Juegas Olímpicas, 
Disney On Ice, Personal Pap, Rager Waters y Personal Fest, entre otras. 

Finalmente, se consolidaran las herramientas de financiación, a partir de alianzas estratégicas 
can las principales entidades bancarias, can el objetiva de ampliar la oferta a nivel nacional. 

Empresas 

La estrategia para este segmenta se localizó en brindar propuestas a las diversas 
subsegmentas según sus necesidades. También para este segmenta se relanzó Club Personal 
can un nueva esquema de adhesión que permitió incrementar el parque activa en más del 70% 
durante 2012. 

Además, se presentaran nuevas servicias de valar cama el servicia de Cuenta Móvil, que 
permite el usa de servicias cama correa electrónica, calendario y libreta de contactas dentro y 
fuera de la oficina, siendo el primer servicia "cloud" del segmento en el mercada nacional, y 
nuevas aplicaciones que apuntalan el consumo de datas y servicios de control. 

A fin de contribuir a mejorar la experiencia de las clientes, Personal implementó un nueva 
modela de relacionamienta basada en la redefinición de la segmentación interna del cliente 
empresas. 

Conjuntamente se desarrollaran nuevas funcionalidades en la Autogestión Empresas de moda 
de dotar de nuevas herramientas de atención para las clientes y se continuó can el 
posicionamiento del concepto Black Empresas, na sólo como una oferta comercial, sino cama 
una plataforma integral de atención y beneficias. 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. INNOVACION Y ALIANZAS. 

Durante 2012, Personal relanzó y mejoró varios servicios introducidas al mercado previamente 
a fin de mejorar la calidad en la experiencia de usa de las clientes. 

Entre los relanzamientos y mejoras realizadas se encuentran: 

• Personal Video: el servicia de Video on Demand de Personal se consolidó durante el 
2012' a partir de la mejora en la experiencia de usuario y el desarrollo de ofertas 
especiales, como la suscripción semanal. 

• Personal Juegos: Personal fue la primera operadora en Latinoamérica en presentar 
las juegos Freemium, un nueva modelo de negocia que permite el acceso gratuito a 
juegos de alta definición y ofrece una gama de opciones pagas para enriquecer la 
experiencia de acuerdo a la exigencia de cada usuaria. 
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• Personal Música: durante el 2012 se continuó ampliando el catálogo de contenidos de 
la tienda de música digital, diversificando la oferta de contenidos y unificando la 
plataforma con otros contenidos musicales. 

Asimismo, poniendo foco en el concepto de innovación permanente, Personal continúa 
trabajando fuertemente en nuevas líneas de negocios como: 

• Carrier billing: se está desarrollando la integración entre las distintas tiendas de 
aplicaciones móviles y el sistema de facturación de Personal. Esto permitirá al cliente 
adquirir contenidos con su saldo/factura, sin necesidad de usar tarjeta de crédito. El 
servicio ya se lanzó con la tienda de Nokia Store y se extenderá durante 2013 con 
otras tiendas de aplicaciones. 

• M achine to Machine (M2M): se trabajó en los ejes de la oferta a partir de la expansión 
de Personal en la cadena de valor y el análisis de futuras alianzas estratégicas para 
desarrollar el negocio en industrias verticales. Se avanzó en el proceso de adquisición 
de una plataforma M2M, que permitirá gestionar el negocio con mayor eficiencia y 
brindar mayor valor agregado por sobre la conectividad. De esta manera, se sientan las 
bases para además de ser un transmisor de información, poder procesar y gestionar la 
información. 

SERVICIOS MAYORISTAS 

Negocios Internacionales 

Durante 2012, Personal continuó posicionándose como líder y referente en servicios de 
roaming internacional, ampliando la cobertura de datos 3G con el objetivo de brindar una mejor 
experiencia de usuario a los clientes. 

~ Se celebraron más de 253 convenios de datos (GPRSIEDGE) logrando más de 120 
lanzamientos comerciales de 3G, sobre un total de 305 convenios de roaming internacional, los 
que brindan servicio en más de 155 paises. 

a. Se implementó el servicio "1/amá sin prefijos", el cual le permite a los clientes realizar llamadas 
~"" en roaming internacional, desde sus agendas de contactos como si estuvieran en Argentina sin 
~ necesidad de ingresar los códigos o prefijos internacionales. De esta forma se simplificó el uso 
:;: del servicio, incrementando a la vez la satisfacción del cliente. 

Paralelamente, Personal lanzó durante 2012 el nuevo modelo de tasación de "datos por día", 
por el cual el cliente pasa a pagar por consumo de datos una tarifa definida por dia en paises 
limítrofes y EEUU. Este cambio brindó previsibilidad en los gastos e incentivó el uso del servicio 
de roarning internacional. Asimismo, se acompañaron los eventos auspiciados por la marca en 
el exterior (Juegos Ollmpicos de Londres y Personal Rugby Championship) con refuerzo de 
cobertura 2G/3G en ubicaciones estratégicas y se desarrollaron ofertas de roaming dedicadas. 

Por último, se amplió la cartera de packs de servicios, lo que permitió apalancar el crecimiento 
del volumen de minutos consumidos en el exterior por usuario. 

Negocios Nacionales 

Durante el 2012 se continuó con la tarea de afianzar la relación con los operadores y 
prestadores de servicios de telecomunicaciones, Federaciones de cooperativas y prestadores 
de servicios de Clearing House (centro distribuidor de información). Con los operadores 
existentes para la prestación del servicio mencionado, se continuó con la tarea de renovación 
de los contratos respectivos. 

También en 2012 se avanzó en negociaciones con algunas cooperativas para instalar nuevos 
sitios en sus respectivas localidades con el fin de lograr y/o mejorar la cobertura móvil en sus 
zonas de influencia. 
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Por último, se profundizó la contratación a otros operadores de recursos y facilidades que 
contribuyeron a continuar el desarrollo de la red móvil, mejorando de manera cualitativa y 
cuantitativa los servicios ofrecidos a los clientes. Entre los recursos y facilidades mencionadas 
precedentemente se encuentran: enlaces de datos y transmisión, recursos de interconexión, 
originación, terminación, transporte de minutos, arrendamiento de sitios y roaming nacional. 

OPERACIONES COMERCIALES 

Continuando con la estrategia de contribuir al desarrollo de la base de clientes como motor de 
satisfacción, durante 2012 la red de oficinas comerciales de Personal profundizó su modelo de 
gestión, asesoramiento y educación del cliente a partir de la venta de productos de valor 
agregado, cambio de terminales y mejora de la tecnología. 

Se profundizó el concepto de especialización de funciones de los representantes de atención 
personalizada que permitió incrementar el nivel de satisfacción de clientes. 

Cabe destacar el desarrollo de un nuevo modelo de atención presencial en oficinas 
comerciales, basado en la experiencia y el asesoramiento, con una fuerte impronta de 
educación en servicios y productos a través de los representantes especializados, 
complementado con la configuración de las terminales en el momento de su adquisición. 

Asimismo, durante 2012, Personal realizó la apertura de seis oficinas comerciales con un 
modelo renovado en todo el pais (Córdoba, Salta, Florida y Belgrano en Capital Federal, 
Martlnez y Pilar), asi como la adecuación al nuevo modelo de oficinas preexistentes (Palermo 
Soho), y la ampliación y mudanza de las oficinas de las provincias de Mendoza y Corrientes. 

Por otra parte, en la fuerza de venta directa, se reforzó la atención integral de las cuentas de 
alto valor mediante el armado de equipos de atención en conjunto con ingenieros comerciales y 
asesores de posventa dedicados, buscando una mayor comunicación y manejo integral de las 
cuentas. 

También se trabajó fuertemente en la captura de clientes mediante la Portabilidad Numérica, 
que permitió un crecimiento de la base, apuntalando y dando soporte en los procesos, 
incentivos, ofertas a medida y acciones de relacionamiento que permitieron a Personal 
posicionarse en ventaja frente a la competencia. 

El canal indirecto Agentes continuó en crecimiento, especialmente apuntalando la venta de 
servicios de valor agregado y smartphones. Acompañando la evolución del mercado, la 
estrategia continúo con el desarrollo de la base de clientes, introduciendo actividades de 
posventa, que se suman al cambio de terminales y mejora de tecnología. Asimismo, se 
continuó trabajando en la reubicación de puntos de venta en zonas estratégicas reduciendo el 
número total de Agentes y mejorando la productividad. 

Por último, se continuó con el crecimiento y productividad en el canal Televentas, con acciones 
direccionadas a satisfacer distintas necesidades en base a los comportamientos de los clientes. 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RELACtONAMIENTO DIGITAL 

En el marco de la implementación de la Portabilidad Numérica y desde los diversos canales de 
contacto se acompañó la estrategia de captación y fidelización de nuevos clientes, 
desarrollando un modelo de atención "end to end", es decir, que abarque de principio a fin el 
proceso, generando prospecciones, dando la bienvenida a nuevos clientes y brindando 
atención exclusiva a empleados del Grupo Telecom y sus referidos. Asimismo, se continuó 
asesorando y ejecutando estrategias de retención a clientes actuales. 

Respecto del modelo de atención al segmento Individuos, se apalancó el desarrollo de los 
ingresos a través de la gestión de cambio de terminales y actualización de los planes ("cater y 
upselling") con foco en la calidad de la gestión de venta, comunicando y educando al cliente en 
el uso de los beneficios de las terminales y planes ofrecidos Asimismo, fortaleciendo la 
generación de valor, se profundizó la atención de Club Personal y clientes Personal Black, 
ampliando el modelo de atención a partir de una nueva segmentación por DNI que duplicó la 
cantidad de clientes de dicho segmento. 
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Por otra parte, en el segmento Empresas se generó un modelo de atención "end to end" para 
todos los titulares y apoderados que se comunican con un numero exclusivo y reciben 
asesoramiento especializado. 

Considerando el crecimiento del uso de servicios de valor agregado y con el objetivo de 
acompañar con la satisfacción en la experiencia de uso, se realizaron distintas acciones, como 
las Jornadas de Testing de SVA, orientadas a representantes de los distintos contacts centers 
en donde se posicionan como usuarios del producto aportando oportunidades de mejora, y las 
Herramientas de Soporte SVA, trabajando en la innovación de equipos que permitirán ofrecer 
un servicio de mayor valor. Como resultado de estas gestiones se logró alcanzar durante el 
2012 un 78% de satisfacción con la atención de servicios de valor agregado. 

Respecto a la atención por canales de e-care se trabajó en el incentivo de uso, incrementando 
los volúmenes de autogestiones en canales Web-lvr-SMS-APP Móvil y Portal Móvil en relación 
al año anterior. 

Asimismo, durante 2012, Personal reforzó los pilares fundamentales en su estrategia digital y 
profundizó su plataforma de relacionamiento con los clientes, mostrando un crecimiento 
sostenido en redes sociales. Actualmente, los perfiles de Personal en Facebook, Twitter, 
Foursquare, Youtube, Google+, Linkedin y Pinterest, poseen más de un millón de seguidores. 
Como hito del 2012 podemos destacar el Personal Fest Digital, acompañando la octava edición 
del festival de música con una transmisión realizada por primera vez en Latinoamérica desde la 
home de Youtube. Esta experiencia, con muy buenos resultados tanto en la cantidad de visitas 
como en la permanencia de las mismas, posicionó a Personal como llder en menciones de 
marca y reconocimiento. 

Desde la atención premium se acompañó a los clientes de manera presencial y exclusiva en 
cada uno de los eventos más importantes en los que tuvo presencia Personal, como por 
ejemplo, los Juegos Olímpicos y The Rugby Championship. 

t:\ Finalmente, se logró la 1mplementac1ón de una nueva plataforma de contact center, que perm1!1ó 
:.::2 la admm1strac1ón central de maneJO y control de tráfico, optimizando los recursos en forma 

~ 
::;¡ 

global de todos los sJtJos de contacto 

RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

El relacionamiento con los clientes durante el 2012 continuó siendo estratégico, centrado en 
extender sus ciclos de vida en Personal y mejorar sus experiencias de usuario. 

Con este objetivo, se realizaron campañas de cambio de terminales, que contribuyeron a la 
reducción de las tasas de abandono de clientes. Las campañas de mejora de plan o producto 
también tuvieron un importante rol durante 2012, logrando migrar a los clientes hacia ofertas 
superiores, haciendo foco en planes compatibles con Internet ilimitado por dla. 

Se intensificó el incentivo a la compra de crédito prepago mediante campañas dedicadas, lo 
que permitió aumentar los ingresos provenientes de tarjeta y abono fijo. 

Asimismo, Personal continuó trabajando con campañas de retención preventivas de baja y en 
la comunicación de beneficios que ofrece Club Personal con estimulo en el canje de puntos 
acumulados por los socios del programa. 

Para todas estas acciones y a fin de profundizar el conocimiento de clientes en general, 
continuaron desarrollándose modelos analíticos que posibilitan segmentar y clasificar los 
clientes de acuerdo al propósito especifico de cada acción. 

OTROS NEGOCIOS 

• Operación Móvil Virtual 

Durante el 2012, se profundizó la estrategia comercial con Fecosur, que opera la marca 
"NUESTRO" con cobertura nacional, a través del uso de la red y sistemas de Personal. En el 
transcurso del 2012, se lanzaron nuevas localidades donde NUESTRO comercializa su 
servicio. 
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Asimismo, se trabajó en el portfolio de planes y servicios en el mercado puntual de las 
cooperativas, ampliando la oferta con el lanzamiento de packs e incorporando el servicio de 
datos. De esta manera, se logró que las cooperativas tengan una oferta adaptada a las 
necesidades del mercado, mejorando su competitividad, manteniendo su estrategia basada en 
precios diferenciales. 

Adicionalmente, NUESTRO presentó una nueva estrategia de marca, a partir del rediseño en 
su comunicación e imagen, y el lanzamiento de una nueva estrategia comercial apalancada en 
la nueva oferta de planes y terminales. Este relanzamiento fue realizado con el asesoramiento 
profesional de Personal. 
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8.3.5 SERVICIOS MÓVILES -NÚCLEO 

8.3.5.1 Información operacional relevante 

Núcleo {Paraguay! 

Clientes prepago (en miles) 
Clientes ''Plan Control" (en miles) (a) 

Clientes pospago (en miles) (bJ 

Placas de Internet móvil 
Total clientes telefonia móvil Núcleo (en miles) 

Variación base de clientes año sobre año (en %) 

(a) Clientes con servicio prepago con emisión de factura mensual con abono 
(b) Incluye suscriptores de Internet Móvil 

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

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

(*)Variaciones calculadas con cifras enteras, sin considerar redondeos a miles. 

Dotación 
Núcleo 

8.3.5.2 Análisis de las operaciones 

2011 

1.792 
220 

29 
100 

2.141 
+15 

4.944 
26 
61 

275 
2,1 

8 
-20 

433 

!::>. 

2012 Q % 

1.872 80 4 
261 41 19 

30 1 3 
132 32 32 

2.295 154 7 
+7 

5.226 282 6 
32 6 23 
56 (5) (8) 

248 (27) (1 O) 
2,0 (0, 1) (5) 

6 (2) (17) 
-17 

• 
439 6 

La Utilidad neta del segmento de Servicios Móviles - Núcleo por el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2012 ascendió a $145 millones, lo cual representó un incremento del 63% 
especto del 2011. 

Por su parte, la base de clientes aumentó 7% ó 154.000 clientes respecto de 2011, alcanzando 
los 2,3 millones al 31 de diciembre de 2012. 

Resultado de las operaciones 

En millones de pesos 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 2012 

Ventas¡·¡ 718 873 155 
Costos operativos (sin amortizaciones) ("") (454) (542) (88) 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 
amortizaciones 264 331 67 
slventas 37% 38% 

Amortizaciones bienes de uso e intangibles (150) (157) (7) 
Utilidad de la explotación 114 174 60 
slventas 16% 20% 
Resultados financieros, netos (11) (9) 2 
Impuesto a las ganancias (14) (20) (6) 
Utilidad neta 89 145 56 
s!ventas 12% 17% . ()Incluye $6 y $4 correspondientes a venta de 1ntersegmentos por los e¡erc1c1os finalizados al31 de d1C1embre de 2012 y 2011, 

respectivamente. 
{ .... ) Incluye $15 y $12 correspondientes a costos intersegmentos por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, 
respectivamente. 

Deuda financiera neta Núcleo 118 
Deuda financiera neta 1 EBITDA (veces 0,5x 

1 

!::>. 
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Ventas 

\ En el segmento Servicios Móviles - Núcleo, las ventas aumentaron 22% debido 
fundamentalmente al efecto de la conversión de las mismas a pesos argentinos producto de la 
apreciación del guaraní respecto del peso (10% anual). No obstante ello, las ventas 
aumentaron un 17% a en guaraníes como consecuencia del incremento de las ventas de SVA 
en Paraguay. 

Costos operativos 

Los costos operativos (sin amortizaciones) del segmento Servicios Móviles - Núcleo 
aumentaron 19% en el ejercicio 2012 alcanzando $542 millones en comparación con $454 
millones del 2011. 

• Como parte de las variaciones de costos erogables merece destacarse el incremento de: 

• sueldos y cargas sociales, debido a los incrementos salariales que se otorgaron en 2012 al 
personal y al aumento de la dotación del segmento (+1%); 

• costo de equipos celulares, producto de mayores ventas de equipos relacionados a la 
expansión de la base de clientes, y el incremento en la renovación de terminales por otras 
de mayor tecnología de clientes existentes; 

Por su parte, las amortizaciones de bienes de uso e intangibles aumentaron un 5% respecto 
del año 2011. 

Utilidad de la explotación 

En 2012, la utilidad de la explotación antes de amortizaciones ascendió a $331 millones, lo que 
representó un incremento de $67 millones ó 25%. Este nivel de rentabilidad representó el 38% 
de las ventas del segmento. El incremento en la utilidad de la explotación antes de 
amortizaciones se generó principalmente por el aumento en las ventas por $155 millones neto 
del aumento en los costos erogables por $88 millones. 

La utilidad de la explotación alcanzó $174 millones en 2012, lo que representó un incremento 
del 53% respecto de 2011 (20% de las ventas del segmento, 400 bp más que en el ejercicio 
2011 ). 

Resultados financieros, netos 

En 2012, los Resultados financieros fueron negativos por $9 millones, mientras que en el año 
2011 fueron negativos por $11 millones. La disminución de la pérdida fue producto 
principalmente de menores intereses financieros por préstamos. 

Utilidad neta 

La Utilidad neta del segmento Servicios Móviles- Núcleo del ejercicio 2012 registró un aumento 
del 63% respecto de 2011, totalizando $145 millones. Dicho aumento fue producto 
principalmente de una mayor utilidad de la explotación y una mejora en los resultados 
financieros, compensada parcialmente por un aumento del cargo por impuesto a las ganancias 
del ejercicio. 
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8.3.5.3 Aspectos de la Gestión 

El mercado de la telefonía celular en Paraguay experimentó durante el año 2012 un 
crecimiento interanual de aproximadamente 16,8%. Por su parte Núcleo tuvo un crecimiento en 
ventas del 22% respecto del 2011, medido en pesos. 

OFERTAS Y PRODUCTOS 

A partir del segundo trimestre de 2012 Núcleo se localizó en presentar de manera directa, 
concreta y simple sus nuevas ofertas, siempre dirigidas principalmente al segmento masivo. 
Los principales productos utilizados dentro de la campaña Cada Persona es un Mundo fueron 
los packs de llamadas, mensajes y datos dirigidos al segmento prepago masivo y los planes a 
medida para los segmentos pospago y Plan Control, los cuales permitieron al cliente armar el 
plan a su medida combinando llamadas, mensajes y datos en un abono fijo mensual. De esta 
forma, se logró un incremento importante de los clientes pospago apalancado además en 
mejores subsidios y plazos de pago para la compra de terminales. 

Por otro lado, Núcleo consolidó durante el 2012 su liderazgo en Internet Móvil, apalancado en 
ofertas agresivas con packs de navegación a precios muy convenientes, lo que generó un 
incremento en la recarga de los clientes prepago en 1 nternet móvil. Adicionalmente durante el 
2012 Núcleo trabajó el eje de conveniencia y flexibilidad ofreciendo productos de redes 
sociales como Noches Ilimitadas (liberando la navegación y descarga de Internet para clientes 
que no cuenten con planes de Internet ilimitado), y servicios de chal y mail adaptables a cada 
tipo de usuario. 

A nivel estratégico, Núcleo realizó acciones de retención y fidelización de la base de clientes de 
alto valor, principalmente a través de una gran campaña de cambio proactivo de terminales. 

Por último, en el cuarto trimestre de 2012 Núcleo localizó sus acciones en la Portabilidad 
Numérica, asumiendo el rol de educar al mercado sobre el proceso y los beneficios de la misma. 
Con la Portabilidad surgió una nueva propuesta de marca, Personal Ilimitado, donde cada 
producto o servicio adquirido por los clientes incorpora un elemento ilimitado para que los 
mismos se comuniquen a través de llamadas y SMS con clientes de cualquier operador móvil. 
En este sentido, packs de llamadas y mensajes, chip prepago ilimitado, planes pospago y 
ontrol ilimitados, Internet ilimitado y remesas de dinero sin costo ilimitadas, son algunas de las 

ofertas introducidas por Núcleo durante el 2012. 

COMUNICACIÓN Y OPERACIONES COMERCIALES 

Durante el primer trimestre del 2012 Núcleo realizó el cambio del logotipo y lanzamiento de la 
nueva imagen de marca con la campaña Cada Persona es un Mundo, enfocada al segmento 
masivo y manteniendo atributos de marca cercana, joven y amigable, pero ampliando el 
concepto de conveniencia presentando productos y servicios adaptables a cada tipo de usuario 
según sus necesidades de comunicación. 

Continuando con su fortalecimiento de marca a través de su vínculo con la música y con el 
segmento joven, Núcleo realizó dos eventos en el 2012, el Personal Rock and Roll All Stars, y 
el Personal Pop con la artista Lady Gaga. 

Durante el 2012, el área comercial de Núcleo ha llevado a cabo una serie de acciones 
tendientes a fortalecer uno de sus cinco pilares estratégicos, la Gestión Comercial. Para ello se 
han tomado una serie de acciones que se detallan a continuación: 

Segmento Individuos 

a) Rebranding Puntos de Venta de Saldos y de Activación de Líneas ("PDV 1 PDA"): 
acompañando el proceso de rebranding, Núcleo ha realizado el cambio total de imagen de 
marca y materiales en todos los puntos de venta y activación de Paraguay en los cuales Núcleo 
es referente y tiene presencia ante la competencia. Esto implicó rehacer por completo en su 
imagen externa casi 1.000 locales de ventas y activación. 
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b) Centro de Operaciones Maxicarga ("NOC Comercial"): en el mes de abril de 2012, 
Núcleo ha inaugurado el NOC Comercial, una sala de alta tecnologla, concebida dentro del 
área comercial y desarrollada por el área de sistemas, como una herramienta fundamental para 
el control y seguimiento de la Maxicarga, producto responsable de casi el 50% de los ingresos 
de la empresa. Esta sala permite ver casi en tiempo real información relativa a la disponibilidad 
de saldos en los casi 19.000 puntos de venta que regularmente recargan saldo a sus clientes. 
Asimismo, se puede monitorear desde la venta de líneas a los agentes hasta la venta final al 
consumidor, y todo esto asociado y vinculado al catastro digital de puntos que Núcleo ha 
llevado a cabo en los últimos 2 años y que hoy sirve de base a esta nueva herramienta. 

e) Oficinas Comerciales: asl como en años anteriores, durante el2012 Núcleo continuó con la 
ampliación de su red de oficinas comerciales, renovando y re-inaugurando las cinco principales 
oficinas comerciales propias. 

Segmento Grandes Clientes 

Algunos de los hitos más importantes del 2012 para este segmento fueron los siguientes: 

se ganó la licitación de las líneas de la Policía Nacional de Paraguay, contrato que había 
estado en manos de la competencia por más de 1 O años; 

se renegoció el contrato con la AMA SU (Asociación de Funcionarios de la Manufactura de 
Pilar - una de las industrias textiles más grandes de Paraguay) hasta el 2015, el cual 
consiste en una serie de beneficios en planes y servicios de valor agregado para sus 
asociados a cambio de la exclusividad de uso de lineas de Núcleo; 

>J2 
~-

w~ 
(.) 

se renegoció el contrato con la Fundación Paraguaya hasta el 2014, el cual consiste en 
planes especiales y una red corporativa de llamadas gratuitas entre todos los funcionarios 
y miembros de la Fundación y beneficios en la activación de nuevas lineas de sus 
asociados; 

se implementó la autogeslión web para Grandes Clientes, a través de la cual los mismos 
pueden, por ejemplo, visualizar el detalle de sus facturas, consultar saldos actuales y 
consumos, activar roaming, cambiar sus planes, etc. 

~ SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES 
::2 

Durante el 2012 Núcleo ha impulsado la autogestión del cliente mediante el lanzamiento del 
portal web Mi Mundo Personal, y ha fomentado la atención al cliente por canales no 
tradicionales, como ser las redes sociales, SMS, chal y mail, entre otros, lo que logró que la 
cantidad de llamadas atendidas por representantes del Contact Center de telefonla móvil se 
redujera en un 5%, a pesar del incremento de su parque de clientes. 

En lo que respecta a Internet, las atenciones por canal humano se redujeron un 11%, lo cual 
corresponde a una mejora en la eficiencia considerando el incremento de su parque de 
clientes. 

En relación a Televentas, durante el 2012 Núcleo logró un incremento del 12% en la cantidad 
de ventas realizadas por este medio (servicios de Internet, servicios de voz, upgrade de planes 
y migraciones a planes postpago). 

Finalmente, Núcleo mantuvo el liderazgo en satisfacción del cliente en la atención telefónica 
por segundo año consecutivo según el estudio de satisfacción del cliente realizado por la 
consultora CEOP. 
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8.3.6 RED 

8.3.6.1 Servicios Fijos 

• Estrategia de red 

Al igual que los años anteriores, la cobertura, la capacidad, la calidad y la disponibilidad han 
sido los aspectos fundamentales para el desarrollo de la estrategia de red durante el 2012. 

Dentro de este contexto, se continuó el despliegue de los vínculos de fibra óptica para asegurar 
que la disponibilidad de ancho de banda en cada ciudad se ajuste a los requerimientos de la 
demanda. 

A fines de 2012, más del 94% de nuestros clientes pertenecen a centrales conectadas 
mediante vínculos de fibra óptica, garantizando un menor costo por bit y la disponibilidad de 
mayor capacidad a futuro. 

Para el 6% de los clientes aún no alcanzados con fibra óptica, que pertenecen a pequeñas 
localidades, se utilizan radioenlaces SDH (tecnología estándar para la transmisión sincrónica 
de datos) de alta capacidad, y radioenlaces IP de modulación adaptativa con conectividad 
Ethernet (estándar para redes de área local). 

Asimismo, se fortaleció la estrategia de disponer de un backbone de transmisión único, sobre el 
cual se despliegan los distintos servicios (voz fija y móvil, Banda Ancha fija y móvil, soluciones 
de conectividad corporativa). 

Por otro lado, se continuó el despliegue de DWDM en la red interurbana como principal 
proveedor de capacidad de transporte, evitando la utilización de equipos SDH para reducir el 
número de capas y mantener la red tan simple como sea posible. 

N Para la red fija se concatenan dos necesidades, la de mantener operativo el parque de lineas 
TDM (multiplexación por división de tiempo), 100% digitales, de manera coordinada con el 
despliegue de lineas de nueva generación ("NGN") para atender la demanda de nuevas lineas, 

la necesidad de llegar con un ancho de banda mayor a la casa del cliente. Para garantizar la 
~%: correcta operación del parque TDM, continúa vigente el acuerdo de mantenimiento con los 
~ proveedores de conmutación que incluye Service Leve/ Agreement ("SLA"), que finaliza en el 
::;; 2015. De todas formas, es importante destacar que más del25% de nuestras lineas instaladas 

corresponden a tecnología NGN. 

Focal izándose en la necesidad de mayor ancho de banda, se continuó el despliegue del plan 
de acortamiento de loop, el cual es estratégico para Telecom Argentina, ya que permite brindar 
servicios de Banda Ancha Fija con prestaciones de nivel mundial y posiciona a Arnet entre las 
meJores ofertas del mercado. No solamente potencia la Banda Ancha actual, sino que prepara 
el camino hacia el objetivo de alcanzar al cliente final con tecnología de fibra óptica, a 
velocidades aún mayores. Adicionalmente, permite ofrecer SVA que requieren mayor ancho de 
banda, como contenidos de video de alta definición disponibles en el portfolio de Arnet Play. 

Por otra parte se continuó con la estrategia de instalar FTTC (fibra hasta el gabinete) en zonas 
con armarios de cobre saturados y FTTB (fibra hasta el edificio) en algunos edificios de 
importancia. Durante 2012 se instalaron tres edificios con FTTB, uno de los cuales se 
encontraba operativo a fines de 2012. 

Al cierre 2012 se encontraban instalados 19 de los 31 nodos de la red multiservicio del Area 
Metropolitana de Buenos Aires ("AMBA") que incorpora la tecnología MPLS-TP (funcionalidad y 
gestión coincidentes con el funcionamiento de las redes de transporte orientadas a circuitos), y 
permite brindar diversos servicios en un mismo sitio de conexión, con altos niveles de 
capacidad. 

En cuanto a la operación, se continuó la implantación de la metodología Mejores Prácticas de 
Mantenimiento ("MPM") para la red de acceso. La aplicación de esta metodología permite que 
la mejora obtenida, al ser restaurada una zona, se mantenga a lo largo del tiempo. En el año 
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2012 se sumaron aproximadamente 1.400 zonas nuevas, lo que da un acumulado de 
aproximadamente 5.800 zonas restauradas, contando todas las metodologías de restauración. 
Por último, también prosiguieron las obras del plan de recambio de postes. Se reemplazaron 
más de 40.000 postes en el 2012 (incluyendo el reemplazo de postes de madera por otros de 
madera 6 cemento). 

• Acontecimientos relevantes del 2012 

Dentro de los acontecimientos relevantes del año merecen mencionarse: 

Conmutación de Nueva Generación ("NGN" o "Next Generation Networks"): al cierre del 
2012 el número de lineas NGN instaladas superó las 1.040.000. 

Transmisión: los servicios de datos y la venta de ancho de banda a otros operadores 
continuaron siendo los demandantes de mayor capacidad en la red, con importantes 
crecimientos. Se tendieron más de 1.000 Km de fibras ópticas para últimas millas de la red 
móvil, además de 120 Km. de nuevas fibras ópticas urbanas y más de 500 Km. de fibras 
ópticas interurbanas. Se ampliaron los sistemas DWDM privilegiando las interfaces de tipo 
Ethernet, asociadas al tráfico de datos. Además, se continuaron las obras de equipamiento de 
las fibras ópticas intercambiadas en el2010, que implicaron 1.981 Km. Por último, se completó 
el equipamiento de la fibra óptica Ballivian-Roque Saenz Peña, permitiendo segurizar el 
Noroeste Argentino, y el cruce sub-fluvial Puerto lguazú-Ciudad del Este comenzó a operar 
tráfico, posibilitando segurizar las capitales de las provincias de Misiones y Formosa. 

Metroethernet: se reemplazaron los switches de core (conmutadores principales de la red, 
también llamados NPE), por nuevos equipos de mayores funcionalidades. Esto persigue el 
objetivo de eliminar el actual protocolo de red reemplazándolo por un nuevo protocolo que 
mejora sensiblemente la disponibilidad de la misma. También se terminaron de volcar los 
anillos metro (anillos lógicos conformados por switches Ethernet, utilizados en áreas urbanas) 

;e del AMBA sobre los NPE, lo cual generaría que, ante el eventual corte de un anillo, no se 
~ afecte de la misma forma a los otros, y el resultado es una mejor disponibilidad global de la red. 

o 

Backbone IP ("BBIP"): se conectó el Google Global Cache ("GGC") en el BBIP, lo que 
permitió mejorar la experiencia de usuario de los clientes de Telecom Argentina. 

~"' ADSL: se habilitaron más de 20 nuevos nodos con servicio ADSL. Además, se adecuó el 
<.:: portfolio de velocidades a las necesidades y al cambio en el uso por parte del cliente. A fines 
~ de 2012, el portfolio se basaba en las siguientes velocidades comerciales: 1 Mbps., 3 Mbps., 6 

Mbps., 10 Mbps., 15 Mbps., 20 Mbps. y 30 Mbps, más la facilidad "Turbo" que se habilita a 
pedido del cliente en la banda horaria que elija, con velocidades de 7 Mbps., 1 O Mbps. y 15 
Mbps. 

VDSL: como resultado del proyecto de acortamiento de loop, más de 26.000 clientes ADSL 
tienen disponible la nueva tecnología VDSL2 (Very high bit-rate Digital Subscriber Line - linea 
digital de abonado de muy alta tasa de transferencia). Dichos clientes pueden incrementar 
sensiblemente su velocidad de acceso a Internet si contratan alguna de las velocidades 
comerciales del portfolio de Banda Ancha ultra rápida (1 013 Mbps., 20/7 Mbps. y 30/1 O Mbps. 
de transferencia de datos). 

Acceso FTTH: en diciembre de 2012 se logró conectar el primer cliente con todos los servicios 
de datos y telefonía con arquitectura FTTH basada en tecnología GPON (Gigabit Passive 
Optical Networks - red óptica pasiva con capacidad de Gigabit) en el country "El Cantan -
Barrio Islas", ubicado en la localidad de Escobar (Provincia de Buenos Aires). Durante el 2013 
se prevé continuar con el despliegue de FTTH. 

Acceso Business: se continuó con el despliegue de placas G.SHDSL (Single pair High speed 
Digital Subscriber Une - linea digital de abonado de un solo par de alta velocidad) sobre 
DSLAM's (Digital Subscriber Line Access - multiplexor digital de acceso a la linea digital de 
abonado) y MSAN (Multi Service Access Nade - plataforma de acceso a multiservicios) que 
permiten brindar los servicios VPN, TIP (tránsito IP) e Integra (acceso a Internet para 
empresas). 
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Otros Servicios: se ha desplegado una red de datos que permite montar diferentes servicios 
sobre ella, siendo uno de los casos más representativos el de la red para un importante 
proveedor de servicios bancarios, que permite el acceso a aplicaciones centralizadas desde 
cajeros automáticos pertenecientes a dicho proveedor. Asimismo, se ha lanzado 
comercialmente el servicio "Central Virtual", que consiste en una central privada virtual de 
tecnología 1 P que no requiere la instalación de equipamiento físico especifico en los sitios de 
los clientes. Por otro lado, se implementaron acuerdos de conectividad de redes IP's entre 
clientes de Telecom Argentina y de otros paises de la región. Ejemplo de esto es el caso del 
acuerdo entre Telecom Argentina y ANTEL (Uruguay). Este tipo de servicio se lo conoce como 
VPN internacional (red privada virtual internacional). 

Video: se amplió y actualizó la red de video de Telecom Argentina en tecnología DTM 
(Dynamic Synchronous Transfer Mode - modo de transferencia síncrona dinámica), con foco en 
el proyecto Arsat. Esta red de video, permite transportar señales sin comprimir SDI/SD (interfaz 
de video de definición estandard) y SDI/HD (interfaz de video de alta definición). 
Adicionalmente, la red de video permite, a través del BBIP, transportar señales de video 
comprimidas de alta calidad, en diferentes estándares (MPEG2/MPEG4 ). Durante el 2013 se 
prevé continuar con el despliegue de la misma. También se interconectó la red de video en 
Miami con otros operadores de transporte de señales. A través de la misma, se realizó la 
distribución de transmisiones internacionales de eventos deportivos de Argentina (como, por 
ejemplo, la Copa Cuatro Naciones de rugby y la transmisión de partidos de futbol Argentino). 

8.3.6.2 Servicios Móviles 

8.3.6.2.1 ARGENTINA 

• Estrategia de red 

Las estructuras de la red fija y de la red móvil son complementarias. En este sentido, se busca 
maximizar las sinergias con el objeto de lograr las mayores eficiencias en cuanto a las 
inversiones, vistas como Grupo Operador Integrado. 

La red de acceso radioeléctrico está soportada sobre la red de transporte regional, compartida 
con la telefonía fija. El core de conmutación, siempre que sea posible, comparte las 

stalaciones con otros switches del Grupo Telecom y todos los servicios de datos se soportan 
sobre el backbone público del Grupo 

La red de acceso se encuentra en un proceso constante de mejora de la cobertura, tanto en lo 
que se refiere a la cantidad de ciudades cubiertas como a la capacidad, entendida esta última 
como la posibilidad de atender las demandas simultáneas de los clientes. Para guiar este 
proceso, se realizan permanentemente mediciones de los parámetros relevantes y 
comparaciones con las redes de nuestros competidores. 

Durante 2012 se prosiguió con el crecimiento de la red 2G, fundamentalmente en cuanto a 
capacidad para acompañar el incremento del tráfico, especialmente del tráfico de datos 
incremental que surgió como consecuencia de diversas acciones de marketing. A fines de 
2012, los sitios con radiobases 2G superaron los 3.300, distribuidos en todo el país. 

Por otra parte, se continuó el despliegue de la red de acceso 3G, superando los 2.700 sitios a 
fines del 2012 y penmitiendo la generalización de los servicios de Internet Móvil. Esta capa 
funciona de manera coordinada con la accesibilidad GSM, para asegurar a cada cliente los 
recursos adecuados para el tipo de servicio que demande. 

Asimismo, durante el 2012 continuaron los planes de reemplazo y modernización del 
equipamiento de la red móvil. El aumento de la capacidad, necesario para atender la creciente 
demanda de ancho de banda móvil, se sustentó en un importante aumento de la cantidad de 
sitios de radio bases y en la implementación de la tecnología de 6 sectores. 

Con el objetivo de asegurar la disponibilidad de ancho de banda para las necesidades actuales 
y futuras, la estrategia es maximizar el despliegue de fibra óptica a las radiobases. En el 2012, 
la mayor parte de las relaciones de tráfico de larga distancia móvil se cursaron sobre la red IP 
del Grupo. 
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• 

En cuanto a la operación, se comenzó a implantar la metodología MPM en el ámbito de la red 
móvil. En el 2012 se realizaron 26 sitios completos. Durante el año 2013 se continuará el 
proceso de expansión de dicha metodologla. Asimismo, se intensificó el despliegue de la red 
móvil de Personal en sitios de baja altura, ya sea en postes de Telecom, de terceros o en 
techos urbanos. Esto permite disminuir la altura promedio de las instalaciones en los 
despliegues de la red móvil, atendiendo las necesidades de la comunidad. 

• Acontecimientos relevantes del 2012 

Dentro de los acontecimientos relevantes del año merecen mencionarse: 

GSM: se amplió la capacidad de la red para cursar tráfico de voz por más de 165.000 erlangs 
(unidad adimensional utilizada como una medida estadística del volumen de tráfico). 

Servicios: se han realizado importantes inversiones para ampliaciones en las plataformas que 
gestionan los servicios y el tráfico de datos móviles, para soportar los incrementos que impone 
el creciente uso de estos servicios. En este sentido, las evoluciones más significativas 
corresponden a los servicios SMS, MMS, USSD (servicio suplementario de datos no 
estructurados), roaming, voice mail, servicios prepagos, redes privadas de datos e Internet 
Móvil. Asimismo, se continuó la ampliación de la capilaridad de la red wi-fi para descarga de 
tráfico, con el fin de evitar que todo el tráfico de Internet pase por las radiobases y mejorar el 
servicio de acceso a Internet. 

Portabilidad Numérica: de acuerdo a lo establecido regulatoriamente, se implementó la 
Portabilidad Numérica en marzo de 2012. Como parte de los trabajos necesarios para la 
misma, se habilitaron numerosos enlaces de transmisión, se modificaron enrutamientos de 
tráfico y se efectuó la conexión con las plataformas del ABD. 

3G: se amplió la cobertura y se incrementó el ancho de banda asignado a cada radiobase, para 
asegurar la velocidad de navegación y de descarga de Internet a los clientes de Internet Móvil. 
Asimismo, se avanzó en la conexión de radiobases 3G en tecnologla Ethernet, alcanzando 
aproximadamente un 55% de radiobases conectadas con esta interfaz. También se prosiguió 
con el despliegue de nuevos sitios de 1.900 Mhz en el AMBA y con el despliegue de sitios con 
6 sectores. 

Core de Circuitos: se prosiguió el despliegue del nuevo core de circuitos de telefonía móvil 
mediante la implementación de servidores tipo BLADE de mayor capacidad de procesamiento, 
permitiendo reducir el espacio físico y el consumo de energía eléctrica. Asimismo, se realizaron 
las inversiones para incorporar nuevos Media GateWays para hacer frente al incremento de 
tráfico de voz. 

Core de Paquetes: se continuó la ampliación del nuevo core de paquetes ampliando los nodos 
GGSN (Gateway GPRS Support Nade - puerta del nodo de soporte GPRS). Además, se realizó 
una configuración conjunta de los nuevos SGSN (Serving GPRS Support Nade - nodo 
encargado, junto con el GGSN, de realizar la conmutación de paquetes en la red) para 
asegurar la disponibilidad del servicio ante contingencias. 

Calidad: tanto el tráfico de Voz como el de Datos y SMS se incrementaron respecto al año 
2011, mi.entras que la accesibilidad se mantuvo en valores cercanos al 97% y al 95% en los 
casos de Voz y Datos, respectivamente. El éxito de entrega en el caso de los SMS alcanzó 
aproximadamente el 99%. 

8.3.6.2.2 PARAGUAY 

El principal hito del 2012 fue el inicio del proyecto Dream Paraguay, que consiste en la 
modernización de la red de acceso de Núcleo, mediante la incorporación de un nuevo 
proveedor que, durante los siguientes tres años, instalará sus equipos basados en la solución 
MSR (radio multi-estación). 

Algunos otros aspectos relevantes acontecidos durante el2012 son los siguientes: 
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Expansión de Cobertura: durante el primer trimestre de 2012 Núcleo ha puesto en operación 
22 sitios celulares en el departamento de Caaguazú, incorporando a su red GSM 117 nuevas 
localidades. Además de estos sitios, Núcleo finalizó la instalación de otros 68 sitios adicionales 
en distintas regiones de Paraguay, cerrando el ejercicio con un incremento de 17% en la 
cantidad de sitios celulares. 

Mejora de Calidad y Capacidad: Núcleo realizó ampliaciones en toda su red celular para 
absorber el crecimiento de tráfico del 2012. En la ciudad de Pedro Juan Caballero ha puesto en 
operación 11 sitios nuevos duplicando la cantidad de sitios en dicha localidad, con lo cual ha 
asegurado la calidad de su servicio en una zona muy complicada en la gestión del espectro, ya 
que se trata de una ciudad fronteriza. 

Red 3G: a principios de 2012 Núcleo implementó la solución DC-HSPA+ (Release 8), que es la 
última actualización recomendada por la 3GPP ("3rd Generation Partnership Project") para las 
redes 3G, siendo la única operadora en Paraguay y la segunda en Sudamérica en brindar esta 
solución a sus usuarios. 

Core: Núcleo continuó con proyectos de expansión del core de circuitos y core de paquetes, 
realizando la actualización del hardware y software de todos los nodos de la red. Para hacer 
frente a la demanda esperada por la entrada en vigencia de la Portabilidad Numérica, Núcleo 
ha remplazado el HLR (Home Location Register - nodo componente de una red celular que 
almacena los datos y perfiles de los usuarios) de Asunción por uno de mayor capacidad. De 
esta forma Núcleo está finalizando el reemplazo de la MSC (Mobile Switching Center - nodo 
principal de una red celular que realiza la conmutación de todas las llamadas de voz y de 
datos) de Asunción por una nueva denominada Blade Cluster, que es la última versión en 
hardware y software que Ericsson ha lanzado al mercado de las telecomunicaciones móviles. 

SVA: durante el 2012 Núcleo ha actualizado y ampliado todas las plataformas de servicios, 
cobrando trascendencia la implementación del nodo PCRF (Policy Charging Rules Function), 
que permite el control de las políticas de uso de la red 3G, pudiendo asl lanzar planes 
comerciales a medida de las necesidades de cada usuario. 

Transmisión: dentro del crecimiento de la red de transporte, Núcleo amplió la cobertura de su 
red dirigida a brindar servicios de acceso a Internet del segmento Corporativo. A fines del 
rimer semestre de 2012 Núcleo incorporó a su red DWDM toda la zona Norte y Noreste de 

Paraguay mediante la puesta en funcionamiento de su propio tendido de fibra óptica de 
aproximadamente 970 Km, con lo que ha podido crecer en capacidad de tráfico de datos y 
calidad de servicios en los departamentos de Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y 
Alto Paraná, que representan el 47% del tráfico total de la red. 
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8.3.7 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA (en adelante "IT") 

8.3.7.1 Servicios Fijos 

Los principales objetivos del área durante el 2012 se concentraron en el desarrollo de los 
proyectos estructurales definidos en el plan de sistemas, manteniendo como foco principal la 
mejora en la productividad, la simplificación y la flexibilidad. De igual manera, se continuó con 
el lineamiento de acompañar la evolución del negocio y optimizar el aseguramiento de la 
operación. 

Entre las lineas de acción llevadas a cabo durante 2012 pueden mencionarse: 

a) Crecimiento y evolución del negocio: acompañando la evolución del negocio se 
implementaron, entre otros, los productos y servicios Arnet Turbo 10Mb/15Mb, Arnet Ciber 
(Banda Ancha fija prepaga con penalidad monetaria mensual en caso que el cliente no haya 
recargado durante el mes anterior), Discado Directo Entrante IP (servicio de conexión desde 
una central pública de Telecom a una central privada mediante un vinculo de datos calificado) y 
el Portal de Retención de Clientes, que penmite realizar una oferta distintiva al procesar la 
solicitud de baja de la Banda Ancha fija. 

Asimismo, se realizaron mejoras en los procesos de suscripción para la adhesión a Factura On 
Line y en el aplicativo Abuse permitiendo la automatización en el tratamiento de las denuncias 
por mal uso de Internet 

También cabe destacar la finalización de la implementación de la Gestión Unificada de Mails y 
Celulares, que permite la administración centralizada de estos atributos del cliente y la 
cobranza vi a web. 

Por otro lado, en las oficinas comerciales de Telecom Argentina se continuó con la 
)<. implementación del sistema Telecom Queue que permite administrar el orden de atención de 

¡:5 ::rc~:~~e:. se realizaron las adecuaciones necesarias en los sistemas para acompañar el 

LU"o« 

espliegue de la tecnologia VDSL realizada por la Unidad Red. Esto permitió comenzar con la 
omercialización de nuevas ventas de Banda Ancha de hasta 30Mb. 

~ b) Proyectos estructurales: uno de los proyectos más importantes implantado en el 2012 es 
::< el proyecto CRS que le permite a los clientes realizar gestiones comerciales y técnicas 

(seguimiento de reclamos). Entre las gestiones comerciales más importantes se encuentran la 
adhesión a factura sin papel, impresión de facturas, aviso de pago y la gestión de mails. 

Siguiendo con la gestión comercial, se efectuaron avances en la integración de las gestiones 
de venta y provisión del área de Servicios Mayoristas a las aplicaciones de venta y provisión de 
Grandes Clientes. 

Asimismo, se continuó evolucionando la platafonma para la gestión y liquidación de comisiones 
e incentivos de ventas para terceros y cooperativas. 

En lo relacionado con inteligencia de negocio, se implantó un sitio web que integra las distintas 
herramientas de explotación de datos agilizando la disponibilidad de la información a las áreas 
de negocio. También se implantó el Datamart de Ventas y los modelos de negocio que 
permiten el seguimiento y análisis de ventas y de la operación de los canales de manera 
eficiente. 

Adicionalmente, se finalizó la primera fase del proyecto Datamart de Customer Care que 
penmite contar con la infonmación necesaria para la toma de decisiones relacionadas con 
upsel/ing y retenciones comerciales para mercados masivos y pymes. 

Por otro lado, se continúo con la mejora del proceso de generación de universos sobre la 
plataforma de Campaing Management para las campañas definidas por Marketing, y 
gestionadas por Ventas y Customer Care. 
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En lo que respecta a los sistemas de Internet y multimedia, uno de los proyectos más 
importantes implantados durante el 2012 fue la solución de Single Sign On que integra bajo un 
único sistema de acceso a los portales de Arnet y Telecom y habilita a los usuarios a acceder a 
todas las aplicaciones con una única combinación de usuario y contraseña. 

En lo referido a Facturación y Cobranzas, se unificó la gestión del fraude integrando la telefonia 
fija y móvil en la plataforma Fraud Management System. Adicionalmente, se instaló una 
herramienta que permite la consulta del total de tráfico fijo y móvil generado. 

Asimismo, se implantó una nueva aplicación que flexibilizó la gestión integral de cobranza de 
los clientes en situación de morosidad y posibilitó la dinámica de los hitos y/o acciones 
necesarias para permitir adaptarse rápidamente a la situación requerida por el negocio. 

Para finalizar, se inició la migración del entorno de desarrollo y testing de mainframe a una 
nueva plataforma sobre sistemas abiertos, con el objetivo de mejorar la productividad de 
desarrollo y testing, incrementar la calidad de las aplicaciones y reducir el consumo sobre la 
plataforma mainframe. 

8.3. 7.2 Servicios Móviles 

8.3.7.2.1 ARGENTINA 

Durante el2012 Personal localizó sus esfuerzos e iniciativas en las siguientes lineas de acción: 

a) Soporte y acompañamiento al crecimiento del negocio: se mediaron los esfuerzos 
necesarios para acompañar el crecimiento del negocio en todos sus rubros y al mismo tiempo 
hacer foco en la performance, estabilidad y disponibilidad de los sistemas y servicios IT, en 
todas las capas de arquitectura. 

b) CRM: en relación al CRM analitico, se realizó una reingenieria de los modelos que permiten 
conocer más a nuestros clientes, prediciendo sus necesidades e intereses y proyectando sus 
comportamientos futuros. Esta reingenieria redefinió dichos modelos optimizándolos y 
haciéndolos más efectivos llegando a contar con casi 2.000 variables acerca de nuestros 
clientes. 

En el marco del CRM operativo, se completó la migración de las posiciones del contact center a 
la solución AVAYA, logrando mejoras en el tiempo medio de operación en la atención 
telefónica. Adicionalmente se acompañó al negocio en el despliegue del nuevo modelo de 
oficinas comerciales adecuando los sistemas de atención a dispositivos de última generación. 

Con relación al CRM digital, se continuó con el desarrollo del canal de Self Caring. En este 
sentido, se localizó en una reingenierla del canal para el segmento Empresas, realizando el 
rediseño completo del sitio y brindando nuevas funcionalidades, tales como consulta de 
distribución de factura, seguimiento de casos de servicio técnico, verificación de consumos, y 
cambio del log-in. 

Finalmente, y continuando el acompañamiento de la estrategia de marca de Personal, se 
implementó la segunda fase del Web Content Management, lo que incorporó funciones de 
búsqueda, geolocalización e integración con redes sociales que potencian la experiencia de los 
clientes en el sitio. 

e) Desarrollo de la oferta y fidelización: en el transcurso de 2012 se implementaron 
numerosas y diversas ofertas para los mercados Pospago, Prepago y Cuentas Claras. 

Dentro del marco de incentivos y beneficios sobre recargas, se continuó con la estrategia de 
Doble y Triple de Crédito y Doble SMS con más de 100 fechas entre ambas promociones. En el 
último trimestre de 2012 se realizó la Promo Recarga/e de Premios con más de 10.000 clientes 
ganadores de premios tales como recargas anuales, smartphones, vacaciones y 
departamentos. 
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Acompañando la estrategia en el programa de fidelización Club Personal, se realizó la 
reingeniería del sitio, incluyendo como principal cambio la segmentación de beneficios de 
acuerdo a la categoría de socio de los clientes. 

d) Proyectos Regulatorios: con la implementación de la Portabilidad Numérica se realizaron 
las adecuaciones necesarias en los sistemas tanto para lo requerido a nivel regulatorio como 
para el lanzamiento de nuevas ofertas a fin de captar nuevos clientes. 

Por otro lado, se finalizó el proceso de Cambio de Numeración Nacional en abril 2012 y se 
implementó el cambio de tasación de minutos de llamadas en el mes de octubre de 2012, 
cambiando de "Send to End" a "B answer to END". Con la implementación de este cambio, el 
cliente paga su llamada a partir de que el destinatario la contesta. 

e) Innovación: continuando con la estrategia de ser lideres en el segmento de smartphones, 
durante el 2012 se continuó con el desarrollo de aplicaciones móviles, pudiéndose destacar "Mi 
Cuenta", líder en descargas de aplicaciones de autogestión multiplataforma; "Personal Fest", 
con más de diez mil descargas durante los días del festival; "Club Personal", la mayor cantidad 
de descargas de un programa de fidelización en la Argentina; y "Aplicación para Windows 
Phone", primera aplicación en la Argentina a nivel operadores para este sistema operativo. 

f) Renovación tecnológica: como parte del programa de renovación tecnológica y de 
evolución de la arquitectura de los sistemas de negocio, durante 2012 se implementó la primera 
fase del nuevo sistema de facturación Billing Revenue Management, contando con 428.000 
lineas migradas. 

8.3.7.2.2 PARAGUAY 

Infraestructura 

El proceso de virtualización de la Nube Privada incorporó el 60% de los servidores ffsicos de 
Núcleo, logrando así durante el 2012 recuperar espacio en su nuevo Datacenter, ahorrar 
energía y, lo más importante, mejorar el tiempo de provisión de servidores tanto para servicios 
internos como externos. 

demás durante 2012 Núcleo continuó con la virtualización de escritorios y aplicaciones para 
reutilización del hardware obsoleto y asl poder hacer frente el crecimiento de estaciones de 
trabajo, mejorando la administración y seguridad de los mismos. 

Se procedió también a la federación de la plataforma de colaboración Microsoft Lync con 
Telecom Argentina, la que permite a Núcleo conectarse por vla del chal, voz y video con 
cualquier persona de dicha compañia, logrando acortar las distancias entre los empleados y 
mejoras en las reuniones a larga distancia. 

A mediados del 2012 la supervisión de los sistemas en producción se mudó a un NOC 
especialmente confeccionado para realizar el control y administración de los servicios las 24hs, 
donde se cuenta con 12 pantallas con información en tiempo real de los distintos servicios que 
facilitan su administración, permitiendo actuar de manera muy rápida y efectiva. El NOC está 
ubicado en uno de los Datacenters de Núcleo. 

Durante 2012 también se firmó un contrato ULA (Unlimited Licence Agreement) con Oracle de 
manera de contar con licenciamiento ilimitado de los productos utilizados en la empresa, 
permitiendo el crecimiento de la infraestructura sin que esto presente un costo adicional de 
licencias. 

Desarrollos 

Durante el 2012 merecen destacarse la implementación de los módulos de condiciones 
comerciales, facturación, ventas, cambio de terminales y débito automático en KML SOA, la 
última versión del sistema de servicios web, y la adaptación de los sistemas relacionados con 
implementación de la Portabilidad Numérica. 
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Asimismo, durante el 2012 se puso en producción el primer sitio de autogestión integral para 
clientes de Núcleo y se continuó con el crecimiento del CRM Estratégico, potenciando los 
modelos de churn de telefonía móvil, a través de los cuales es posible determinar el parque de 
clientes con riesgo potencial de retiro, de modo de apuntalar las campañas de retención de los 
mismos, y creando modelos para Internet y Riesgo Crediticio. 

Otro hito importante del 2012 fue la creación del NOC Comercial, un espacio en el que Núcleo 
puede gestionar en tiempo real la situación de abastecimiento de saldo por zonas, además de 
una serie de herramientas de gestión y soporte al negocio. 

Dando conf1nuidad al nuevo sistema de comisiones, durante el 2012 se creó el portal de 
Agentes y Puntos de Venta, con el objetivo de contar con un único punto de consulta e 
información de gestión para toda la fuerza de ventas externa en lo que refiere a gestión de 
carga, gestión de comisiones, informes varios y documentación de interés. 

Por último, en el 2012 Núcleo puso especial énfasis al desarrollo de aplicaciones móviles para 
smartphones, dando un paso importante en el desarrollo de soluciones de grandes 
prestaciones para empresas y en la modernización de varios de sus productos. 

8.3.7.3 Sistemas corporativos del Grupo Telecom 

En linea con el trabajo que el Grupo Telecom viene desarrollando en los últimos años, los 
lineamientos que condujeron las iniciativas tomadas durante el 2012 fueron continuar con: 

• Aseguramiento de la continuidad de la operación, trabajando fuertemente en la 
optimización de las aplicaciones y en la prevención de errores; 

• Consolidación y simplificación de las aplicaciones. para mejorar el nivel de eficiencia, 
reducción de proveedores y tiempos de gestión para adecuamos a ciclos más cortos 
que requiere la organización; 

• Innovación, para anticiparnos a los cambios tecnológicos y de paradigmas; 
• Incremento de los niveles de automatización y reducción de gastos. 
• Optimización del uso del conocimiento de los recursos del Grupo Telecom para 

desarrollar internamente soluciones de gran calidad con la intención de reducir los 
costos de mantenimiento en forma sustentable. 

En cuanto a los sistemas que dan soporte a la operación y al aseguramiento de servicios, se 
continuó trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías (GPON y VDSL) y en la 
optimización y evolución del sistema que soporta el inventario de red (fija y móvil). Por otro 
lado, se inició la migración tecnológica de hardware y software de base del inventario a 
plataformas Linux por sus beneficios técnicos y económicos. 

Asimismo, el sistema de provisión automática de servicios de datos y las plataformas de 
aseguramiento y monitoreo de servicios continuaron su evolución incorporando la gestión de 
nuevos equipos, modelos y servicios. 

Continuando con la estrategia de desarrollos realizados internamente, se inició el desarrollo de 
una nueva aplicación para gestionar todos los tickets de servicios no masivos con el objetivo de 
reemplazar dos aplicaciones. 

Respecto a los sistemas de gestión del Grupo, durante 2012 se continuó potenciando el 
sistema ERP. Se han incorporado nuevas funcionalidades como contratos plurianuales y 
localización de materiales en depósito y se iniciaron los proyectos que permitirán automatizar 
los procesos de solicitud, anticipos y rendiciones de gastos de viaje. También se ha iniciado el 
proyecto para la automatización del control de disponibilidad y seguimiento del comprometido 
para inversiones, la unificación de la plataforma de gestión para los procesos comerciales, 
logísticos y financieros mayoristas de Personal y la optimización de la gestión y seguimiento de 
los comprobantes (facturas, notas de crédito y notas de débito), originados por diferencias de 
cambio. 
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Por otra parte, dentro de los sistemas de Capital Humano, se continuó trabajando en la 
autogestión de empleados incorporando funcionalidades de actualización de información 
personal, firma digital del recibo electrónico de haberes y evaluación de desempeño. 

Asimismo, se continuó implementando una herramienta para la explotación de la información 
operativa que permite al negocio analizar y tener visibilidad de información para agilizar la toma 
de decisiones y la plataforma de digitalización, la cual se implementó en el área de Compras en 
los circuitos de aprobación de resúmenes ejecutivos y en la gestión de compras; y en el área 
de Red en la Gestión de Sitios. 

Para los procesos de IT, se implementó una única herramienta de gestión de IT logrando 
estandarizar y eficientizar los procesos de gestión de requerimientos y cambios sobre los 
activos informáticos. Además, se desarrolló un nuevo sistema de autogestión de consultas IT, 
el cual permite agilizar la respuesta que necesita el usuario a problemas recurrentes sin 
requerir la intervención de un especialista. 

Por otro lado, con el fin de optimizar los tiempos y automatizar tareas manuales, se continuó 
desplegando internamente una aplicación que gestiona el control de horas de terceros. 

En términos de parque microinfonmático se realizó el despliegue de 380 puestos para 
teletrabajadores del Grupo, dando acceso a los recursos informáticos necesarios y asegurando 
un ambiente tecnológico consolidado. 

Por último, se finalizó el despliegue de IT Verde y la tercerización completa del servicio de 
impresión en todo el país, obteniendo así una reducción y optimización de costos de impresión 
e insumas. 
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8.3.8 CAPITAL HUMANO 

Dotación 

La dotación del Grupo Telecom al 31 de diciembre de 2012 y 2011, segregada por cada una de 
las sociedades que lo componen, es la siguiente: 

Servicios Fijos 
Telecom Argentina 
T el eco m Argentina USA 

Servicios Móvites 
Personal 
Núcleo 

Subtotal dotación efectiva del Grupo 

Dotación eventual 
• Segmento Servicios fijos 
• Segmento Servicios móviles- Personal 

Total dotación Grupo Telecom 

Formación 

2012 

11.112 
2 

11.114 

5.252 
439 

5.691 

16.805 

1 
2 

16.808 

2011 

11 090 
2 

11.092 

4.820 
433 

5.253 

16.345 

16.346 

Q 

22 

22 

432 
6 

438 

460 

2 

462 

% 

0,2 

0,2 

9 
1 
8 

3 

nla 
3 

Durante 2012, se formaron más de 11.000 colaboradores en el Grupo Telecom en el marco de 
la Universidad Corporativa Telecom, la cual tiene como principal objetivo desarrollar las 
capacidades de cada uno de sus colaboradores de acuerdo a las neéesidades del negocio. La 
Universidad Corporativa Telecom comenzó su ciclo lectivo en el mes de marzo de 2012 
brindando formación de acuerdo al siguiente detalle: 

• Bienvenidos al Grupo Telecom: se continuó con el séptimo año de las Jornadas de 
Inducción al Grupo, que proporciona a los ingresantes la información necesaria para 
acompañar su adaptación y orientación. Durante 2012, estas jornadas se llevaron a 
cabo en Buenos Aires, Rosario y Córdoba con el objetivo de que el colaborador pudiera 
conocer los beneficios, los canales de comunicación, la evolución y la historia del 
Grupo Telecom. 

• Área de Formación en Management: se continuó con la primera y segunda fase de 
actualización gerencial y se lanzó la fase tres del programa de la Escuela de Altos 
Directivos, que incluyó los módulos Gestión del Cambio, Toma de Decisiones, Oratoria 
y Diversidad. Dicho programa constó de 102 horas de formación segmentadas en tres 
fases que fueron completadas a fines de 2012 por un primer grupo de Directores y 
Gerentes de primera linea. Asimismo, tanto esta población como la de mandos medíos, 
cursaron en el segundo semestre de 2012 el Programa de Relaciones Laborales con el 
objetivo de formarlos en aquellos aspectos relativos a negociaciones y sistema de 
relaciones laborales. Este programa constó de 80 horas de cátedra. Para el programa 
de mandos medios también se agregaron talleres sobre Gestión del Desempeño, con 
el objetivo de comprender dicho proceso como un proceso conversacional, y sobre 
Liderazgo en Seguridad y Talleres de RSE y Sustentabilidad, en los que participaron 
más de 500 gerentes y responsables. También se incluyeron en dicho programa los 
primeros Talleres de Inteligencia Emocional en situaciones conflictivas. 

• Escuela de Analistas: destinada a todos los analistas del Grupo Telecom, durante el 
2012 se realizaron nuevas imparticíones de los módulos de Metodología de Análisis y 
Visión Global del Negocio y se incorporó también a esta escuela el módulo sobre 
Presentaciones Efectivas. Durante el 2012 se registraron más de 6.000 participaciones 
y más de 35.000 horas totales. Asimismo, se realizaron talleres sobre Diversidad e 
Inclusión con el objetivo de profundizar la concientización y sensibilización sobre la 
temática. • 
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• 

• Escuela de Formadores: esta escuela fue implementada para proporcionar a aquellas 
áreas que realizan actividades de entrenamiento y a aquellos colaboradores que 
eventualmente dictan un curso las herramientas pedagógicas que permitan garantizar 
la transmisión de conocimientos en forma adecuada. Durante el 2012 se registraron 
más de 400 participaciones. 

• Áreas de Formación General/ Transversal: durante el 2012 se realizaron dos fases 
del Programa de Inteligencia del Negocio 11 y un dictado de la parte 1 de dicho 
programa. Asimismo, durante el primer semestre de 2012 se llevó a cabo la segunda 
edición del programa de Regulación y Negocios para distintas áreas del Grupo. 
También se realizaron jornadas in Company sobre Derecho Societario y Defensa de la 
Competencia a distintas poblaciones del Grupo Telecom de las cuales participaron 
Directores y Gerentes de diferentes unidades de negocio. Por otro lado, durante el 
segundo semestre de 2012 se dictaron cursos de Negociación Efectiva (metodologla 
Harvard) en las Ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, llegando 
aproximadamente a 300 colaboradores de todas las áreas. Adicionalmente, se inició el 
dictado del curso de Gestión por Proyectos, primera actividad formativa desarrollada 
lntegramente por colaboradores del Grupo Telecom, con el objetivo de difundir y 
unificar esta metodología en todas las unidades de negocio. También se dictaron en 
Buenos Aires, Rosario y Córdoba las principales temáticas de Office: Access, Excel, 
Power Point y Project en sus distintos niveles y en forma presencial y se gestionó la 
formación idiomática en italiano, inglés y español para más de 1.000 colaboradores del 
Grupo Telecom. 

• 

• 

Área de Formación Comercial: durante el 2012 se dictaron diversos cursos 
específicos para Grandes Clientes y Customer Care en el marco de la Escuela de 
Ventas Fija y Móvil, Escuela de Marketing de la Unidad Fija y Escuela de Marketing 
Móvil. 

Área de Formación en Tecnología: se continuó con el programa de acreditación de 
saberes técnicos, el cual busca, a partir de la nivelación de los conocimientos, 
contribuir con la profesionalización del personal técnico operativo de la Unidad Red. La 
iniciativa forma parte del proyecto de certificaciones profesionales del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social ("M.T.EyS.S") y cuenta con el aval académico del 
Instituto Tecnológico de Buenos Aires ("ITBA"). A los más de 650 revisadores 
acreditados con diploma en 2011, durante el 2012 se agregó la acreditación de la 
población comprendida en la especialidad Empalmadores, llegando a más de 300 
personas. Asimismo se brindó capacitación en tecnología y sistemas la cual fue dictada 
por partes oficiales de las principales tecnologías como Oracle, Cisco, SUN, Red Hat, 
Microsoft y Linux, entre otras, con impacto en las distintas áreas atravesadas por la 
gestión de conocimientos IT. 

• Área de Formación en Especialidades: durante el 2012 se ccmenzó con la Escuela 
de Capital Humano trabajando en equipos que atienden diferentes unidades de 
negocio en el desarrollo y fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas 
con la comunicación asertiva, negociación y entrenamiento, entre otras. 

• Actividades de extensión universitaria: durante el 2012 se destacó el Seminario de 
Derecho Comparado, en el cual se acompañó a la Gerencia de Relaciones Industriales 
que diseñó la actividad en colaboración con la Escuela de Estudios Avanzados e 
Investigación en Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo ("ADAPT") y la 
Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina ("ARTRA") y con el 
patrocinio de la embajada de Italia. El mismo fue dictado por integrantes de dicha 
Gerencia y reconocidos profesores de la Universidad de Módena. 

• Formación en Medio Ambiente: durante 2012 esta actividad estuvo foca/izada en 
Riesgos del Trabajo, Conciencia Ambiental y Contención de Derrames, brindando 
formación en estas temáticas a diferentes colaboradores del Grupo en todo el país. 
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• 
En cuanto a Núcleo, y como parte de su polltica corporativa de Capital Humano, durante 2012 
se lanzó el programa Teletrabajo basado principalmente en la confianza mutua y como medio 
para conseguir un balance entre la vida personal y profesional de sus empleados. 

Continuando con el proyecto de ADN, durante el 2012 se concretaron varias acciones que 
impactaron en la cultura y comunicación promoviendo la participación de todos los 
colaboradores de la empresa. Entre estas acciones podemos mencionar: 

• Endomarketing: consiste en desarrollar una misma filosofía, que las acciones de los 
colaboradores estén encaminadas al logro de los objetivos y motivados y vinculados 
con la empresa. 

• Reuniones ínter-gerenciales: consiste en la organización de reuniones entre 
participantes de distintas gerencias a fin de explicar, comunicar y exponer las funciones 
y/o objetivos de cada sector y escuchar sugerencias o alternativas a fin de mejorar la 
operación de dicho sector. 

• Tour ADN por todo Paraguay: consiste en recorrer el interior de Paraguay entre 
colaboradores de diferentes áreas con el fin de exponer ideas, fomentando de ésta 
forma la intercomunicación entre sectores. 

Por último, siguiendo la pauta de desarrollo de los colaboradores de Núcleo, durante el 2012 se 
realizaron programas de capacitación en temas de liderazgo, tutoría y entrenamiento para 
fortalecer las habilidades del Management 

Compensaciones 

En enero de 2012, se realizó la actualización de las escalas salariales para el personal fuera de 
convenio en función de la encuesta de compensación total del mercado de referencia. 

Durante el mes de mayo de 2012 se dispuso un ajuste selectivo del 21% para los 
colaboradores fuera de convenio hasta el nivel de analistas. Esta acción fue complementada 
con una pauta de incremento aplicada en el mes de noviembre de 2012 del orden del12% en 
promedio, la cual fue regida en función del merito, que permitió reconocer y destacar los 
desempeños sobresalientes. 

Para la población que ocupa posiciones jerárquicas se definieron dos momentos en el año 
2012 para revisar y actualizar salarios. Dichas actualizaciones fueron realizadas en los meses 
de mayo y noviembre, siendo las mismas del 18% y 5%, respectivamente. El criterio aplicado 
en este segmento fue el merito, no se otorgaron ajustes generales. 

En lo referido a estudios salariales de mercado, se efectuaron ciertas encuestas, algunas de las 
cuales se localizaron en el análisis de las remuneraciones del Senior Management y otras se 
localizaron en áreas especificas de sistemas y comerciales. La última encuesta realizada en 
diciembre de 2012 será utilizada para la actualización de las escalas salariales del personal 
fuera de convenio y en linea con esta nueva escala se analizarán los criterios de otorgamiento 
de la pauta de ajuste del periodo 2013. 

En relación con el personal convencionado de Telecom Argentina, en julio de 2012 se firmaron 
acuerdos con todas las organizaciones gremiales; representadas por los sindicatos alineados 
en la FATEL (Buenos Aires, Rosario, Santa Fé, Chaco, Luján y Tucumán), FOEESITRA, 
FOPSTTA y UPJET, en los que se contemplaron aumentos salariales y otras condiciones 
laborales. Dichos acuerdos reflejaron el promedio de mercado como parámetro de negociación 
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y fueron administrados sin generar conflictos ni consecuentes pérdidas en la operación e 
ingresos del Grupo. 

En relación con el personal convencionado de Personal se aplicaron Jos acuerdos de la 
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ("F.AE.C. y S."). 

En el acápite Relaciones Laborales a continuación, se describen los incrementos salariales 
aplicados en 2012 al personal convencionado. 

Respecto a los incentivos comerciales, se incrementaron Jos topes de los mismos, de manera 
que mantengan la relación fijo-variable que tenían antes de los incrementos salariales 
otorgados. 

Relaciones Laborales 

En el 2012 volvió a verificarse un incesante incremento del reclamo social. Las organizaciones 
sindicales endurecieron sus posturas en el marco de las negociaciones paritarias, destacando 
el alto impacto de la inflación tanto en la canasta básica alimentaria, como en el costo de vida. 
Estos reclamos básicamente contemplaban el deterioro del poder adquisitivo del salario, la 
ponderación de las ganancias exhibidas por la empresa en los últimos ejercicios y las 
diferencias que Jos distintos pensamientos generan en el seno de la propia Mesa de Unidad 
Sindical ("M.U.S."), lo que, sumado a la incertidumbre sobre la evolución de la economía, 
provocó que la petición inicial de Jos gremios fuera muy por encima de las posibilidades 
presupuestarias de Telecom Argentina. 

En este escenario, las organizaciones sindicales de la actividad telefónica continuaron 
nucleadas en la M.U.S., que reúne a FOEESITRA, FATEL, FOPSTTA y UPJET. Con dicha 
agrupación de entidades gremiales se llevó a cabo la búsqueda de acuerdos paritarios en el 

~ ámbito de la telefonía básica. En este sentido, se acordó un incremento salarial escalonado del 
~ 15,5% en 2012 y un 10,5% a partir de enero 2013. De este total se destinó un 25,75% a los 

salarios básicos y un 0,25% a distintos adicionales. Teniendo en cuenta que un 1,50% del 
aumento mencionado será destinado a fondos especiales, integrándose dicho porcentaje por 
partes iguales tanto por Telecom Argentina como por Jos empleados, éstos últimos recibirán un 

0 incremento neto de 25,25%. 

~ 
:::¡; Del mismo modo, se lograron acuerdos en las negociaciones paritarias correspondientes a los 

convenios colectivos de call centers. 

Con respecto a Personal, la población encuadrada en convenio colectivo de trabajo continúa 
siendo representada por la F.AE.C. y S., resultando aplicables sus respectivos acuerdos, los 
que concretaron un incremento salarial del 24% para 2012 en sumas no remunerativas. El 
otorgamiento de este incremento salarial se realizó en forma gradual: 15% en mayo de 2012 y 
9% en noviembre de 2012. Asimismo, en noviembre de 2012 se acordó la remunerativización 
de la suma del primer tramo. Esta acción, que contempla un grossing up a favor del trabajador, 
elevó la suma otorgada en el primer tramo del 2012 al 17,4%. El grossing up de la segunda 
parte del tramo, la cual se otorgará en mayo del 2013, será del 1 0,5%, quedando entonces el 
total de la paritaria (mayo 12- mayo 13) en 27,9%. 

Conforme a la evolución registrada en estos últimos ejercicios en materia administrativa y 
judicial, es altamente probable que la representación de Jos empleados dentro de convenio de 
Personal sea asumida próximamente por los sindicatos telefónicos, ya que, tanto en el ámbito 
administrativo como en el judicial, han logrado un reconocimiento en firme de su 
representación, su vocación paritaria y también han obtenido la ampliación de su personería 
gremial que contempla específicamente la actividad móvil. Personal oportunamente ha 
encarado todas las gestiones tendientes al tratamiento de la negociación en conjunto con el 
sector, promoviendo la suscripción de un convenio de rama de actividad que fije condiciones 
simétricas para todos los operadores del negocio. En noviembre de 2012, Foetra promovió un 
nuevo expediente administrativo, en el marco del cual se han citado a los principales 
operadores móviles con el objetivo de iniciar las negociaciones tendientes a la firma de un 
convenio colectivo de trabajo para la rama móvil de la actividad de telecomunicaciones. A la 
fecha de emisión del presente documento, se encuentran desarrollándose las primeras 
audiencias. 
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Personal procurará preservar en este instrumento convencional las condiciones laborales que 
permiten la competitividad de su negocio en el mercado. 

Cabe destacar que, paralelamente a la representación del personal de la actividad móvil, otro 
de los reclamos principales de las organizaciones sindicales de las telecomunicaciones está 
relacionado con la tercerización de ciertas tareas/actividades por parte del Grupo Telecom y su 
consecuente impacto en la dotación. 

Con respecto a la dotación fuera de convenio del Grupo Telecom, cuya representación fue 
históricamente reclamada por los sindicatos, en enero de 2012 se firmó un Acuerdo Marco por 
encuadres con la MUS, en el cual se acuerda la implementación de un nuevo esquema 
organizativo. En el ámbito de los acuerdos particulares que fueron formalizados con cada 
Organización Signataria, a partir de marzo de 2012 se inició el proceso de encuadramiento 
sindical del personal fuera de convenio del Grupo Telecom, que involucró a 1.780 
colaboradores. 

Respecto al sindicato que nuclea a los profesionales del sector, en el mes de julio de 2012 
CEPETEL (Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones) encauzó el reclamo 
por la representación de dicho segmento de empleados y luego de una serie de tratativas, se 
firmaron diversos acuerdos con esta organización sindical, que incluyeron la conciliación de un 
juicio promovido por el sindicato y el encuadramiento de 308 colaboradores. Asimismo se 
instrumentaron pactos adicionales que coadyuvaron a la solución de distintos diferendos con la 
organización sindical citada. En atención a que a la fecha no se han podido acordar todas las 
condiciones convencionales a aplicar, es probable que en el año 2013 lo regulado se desarrolle 
e instrumente en un nuevo convenio colectivo de trabajo que contenga el marco integral 
normativo. Cabe agregar que CEPETEL no forma parte de la M.U.S. 

Luego de varios años de litigios judiciales, principalmente por el reclamo del Fondo 
Compensador Telefónico respecto a los aportes y contribuciones del personal fuera de 
convenio y, en el marco de una serie de acuerdos con la M.U.S, se logró la favorable 
conciliación de los juicios que Telecom Argentina mantenía con dicho organismo y con Foetra 
Sindicato Buenos Aires. 

Otros aspectos de Capital Humano 

Control de Prestadores: las acciones encaradas a la fecha por la gerencia Control de 
Prestadores han permitido contar con un mapa de las situaciones administradas por el Grupo 
Telecom. Durante 2012 se han realizado acciones en forma conjunta con otras áreas para 
evaluar adecuadamente los riesgos y contingencias asociados, y administrarlos en forma 
eficiente y acotando su nivel de exposición y eventual expansión. En este sentido, se ha 
entregado en tiempo y forma al recientemente creado Comité de Riesgos del Grupo Telecom 
una evaluación de la situación prestacional de los proveedores participando activamente en 
acciones de evaluación y mejora en la gestión de la cadena de valor. Por otra parte, se 
ha realizado en forma conjunta y con el auspicio del M.T.E. y S. S, un programa de capacitación 
de nuestra cadena de valor con eje en trabajo decente. 

Teletrabajo: el Grupo Telecom sigue desarrollando el mayor proyecto de teletrabajo de 
Argentina y uno de los principales de Sudamérica. A diciembre de 2012 el Grupo Telecom 
contaba con 975 empleados que desarrollan tareas formalmente bajo esta modalidad. Se han 
registrado múltiples avances, como la simplificación en su administración, unificando en un solo 
puesto el equipamiento informático de cada colaborador y virtualizando su escritorio, de modo 
que el mismo cuente con accesibilidad al entorno de sistemas e información con iguales 
condiciones de seguridad informática desde cualquier lugar que pueda vincularse via Internet 

En su dimensión interna, se ha comenzado a optimizar el uso de espacios y otros recursos y 
algunos costos asociados al uso de energía y mantenimiento. Asimismo, se han mejorado 
significativamente los valores de ausentismos, se ha favorecido el reclutamiento y la retención 
de talento y se han disminuido los factores de estrés del personal. A su vez, se ha mantenido la 
satisfacción de los responsables de cada área y se ha contribuido en la mejora del clima 
laboral. El teletrabajo es apreciado como el beneficio no económico más importante del Grupo 
Telecom. 
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Por otro lado, se ha enfatizado la contribución del teletrabajo al equilibrio entre vida personal y 
laboral y el cuidado del medio ambiente mediante el desarrollo de pautas para colaboradores 
hombres y mujeres en situación de paternidad, la integración de segmentos con capacidades 
especiales y en acciones medibles para propiciar la disminución de la huella de carbono, entre 
otras. Por otra parte, el Teletrabajo ha realizado un aporte significativo a la imagen corporativa 
y al fortalecimiento de las relaciones con interlocutores externos, especialmente con las 
autoridades de contralor laboral. En 2012 el Grupo Telecom ha participado en una multiplicidad 
de eventos nacionales e internacionales y se ha consolidado como referentes de la materia, 
tanto dentro del Programa Piloto de Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas 
Privadas ("PROPET") en la RED de Empresas, como en la Organización Internacional del 
Trabajo en el ámbito del Observatorio Tripartito de Teletrabajo, donde el Grupo Telecom es 
miembro honorario con el objeto de difundir y fortalecer la práctica. Asimismo, siendo que las 
buenas prácticas de teletrabajo son muy apreciadas a nivel internacional y dado el liderazgo 
del Grupo en la materia, se está colaborando internamente para asociar esta herramienta al 
servicio de las soluciones integrales que el Grupo ofrece a sus clientes. 

Medio Ambiente: en el marco de la estrategia de sustentabilidad ambiental descripto en la 
sección 8.3.9, durante el2012 se continuó con el plan de recolección de baterías de celulares y 
se mejoraron los indicadores de eficiencia ambiental, relacionados con consumo de recursos 
naturales (agua, electricidad, gas, combustibles, papel y residuos industriales). La 
sistematización de esta información permite al Grupo Telecom tener indicadores de gestión 
alineados a su política de sustentabilidad. 

Asimismo, se ha trabajado en el proceso de certificación bajo la Norma ISO 14001 en la Red 
Móvil, identificando y evaluando aspectos e impactos de la actividad, marco normativo y 
auditorías de gestión. 

Durante el 2012 también se inició el proceso de reingenieria del manejo de residuos 
industriales de manera de eficientizar el sistema de gestión y tratamiento. 

Salud: dentro del marco del control de la salud de los colaboradores del Grupo Telecom, se ha 
focalizado el trabajo en los siguientes aspectos: 

o Vigilancia Médica: por medio de las atenciones primarias en los consultorios internos del 
Grupo, el seguimiento de patologías crónicas para mantener informado y actualizado el 
legajo médico de cada colaborador y los controles de exámenes, tanto de ingreso como 
periódico para alertar a nuestra población ante problemas de salud de manera 
preventiva. 

o Comunicación: se actualizó la web interna como medio de información oportuna y a 
través de la revista interna del Grupo, por medio del Programa TELECOM SALUD. 

o Formación: se entrenó a los empleados del Grupo sobre hábitos saludables, primeros 
auxilios y control de enfermedades regionales. 

o Prevención: asociado al análisis de puestos de trabajo de manera ergonómica y su 
control interdisciplinario junto a profesionales de prevención. Asimismo, se impulsaron 
actividades de gimnasia en puestos de trabajo de manera de mejorar y mantener el 
estado físico de los empleados del Grupo. 

o Campaflas Especiales: se continuó con el trabajo con fonoaudiólogas en las actividades 
de Call Center, para mejorar el uso de la voz, la respiración y el posicionamiento. 
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Prevención: se ha localizado el trabajo en los siguientes aspectos: 

• Controles operativos en terreno: se realizaron relevamientos a cada técnico para 
controlar el cumplimiento de la normativa de prevención, el estado de sus herramientas y 
elementos de seguridad y su respectiva señalización para evitar riesgos al tercero 
inadvertido. 

• Marco normativo: revisión periódica del marco conceptual actual y su actualización ante 
mejoras detectadas por los sectores operativos. 

• Seguimiento de puestos de trabajo: se efectuó una revisión y control de los principales 
puestos de trabajo detectando mejoras para ser implementadas. 

• Comunicación: se actualizó la web interna como medio de infomnación oportuna y a 
través de la revista interna del Grupo con difusión de medidas preventivas. 

• Formación: se entrenó a los colaboradores del Grupo sobre riesgos generales y 
especificas. Durante el 2012 se profundizó el entrenamiento a mandos medios y manejo 
práctico de camionetas. 

• Elementos de protección personal y colectiva: se desarrollaron productos para mejorar la 
prevención en tareas operativas. Durante el 2012, se ha mejorado la calidad de guantes 
dieléctricos, guantes de tareas generales y señalización en instalaciones. 

• Manuales: se han confeccionado manuales sobre prevención en actividades de 
teleoperadores y seguridad vial. 

Control de Prestadores en materia de Salud, Prevención y Medio Ambiente: convencidos 
en mejorar a nuestra cadena de valor, algunas de las acciones desarrolladas fueron las 
siguientes: 

• Condiciones en los contratos: se controló que la materia este inserta dentro de las 
condiciones de contratación con nuestros proveedores, de manera de motivar y 
motorizar las acciones preventivas. 

• Control documental: se revisaron los planes de prevención para tareas de riesgos, 
vigilando el cumplimiento nomnativo en la materia y alineando la política de cada 
prestador con la del Grupo. 

• Controles operativos en terreno: se realizaron relevamientos a cada técnico para 
controlar el cumplimiento de la normativa de prevención y medio ambiente, el estado de 
sus herramientas y elementos de seguridad y su respectiva señalización para evitar 
riesgos al tercero inadvertido. 

• Auditorias documentales: se revisó el cumplimiento de las condiciones generales en 
materia de salud, prevención y medio ambiente y se identificaron desvlos para ser 
trabajados junto al administrador de cada contrato. 

• Talleres: se realizaron talleres sobre normativas para alinear conceptos entre las 
empresas prestadoras y el Grupo. Durante el 2012 se efectuaron talleres sobre trabajo 
en cámaras y estructura sostén antena. 

• Incidentes: se fomentó la investigación de cada incidente para el análisis de la causa y 
su difusión a toda la cadena de valor afectada. 

• Reuniones periódicas: se realizaron reuniones periódicas junto a los prestadores de 
mayor impacto y se realizaron reuniones de seguimiento y alineación. 

Diversidad e Inclusión: durante 2012 se realizaron diversas acciones en torno a generar un 
compromiso del Grupo en el desarrollo de políticas activas a favor de estos temas en sus 
ámbitos de influencia. En este sentido, se llevaron a cabo siete encuentros de los que 
participaron integrantes del Comité de Diversidad e Inclusión. En ellos se presentaron los 
lineamientos del año, los avances en relación al programa y cuatro de esas reuniones se 
destinaron para trabajar temas relacionados al eje Género. Además se llevó a cabo un 
encuentro en el que participó Nuria Chinchilla, especialista española en temas de género y 
concientización. De este encuentro, además, participaron directores del Grupo Telecom. 

Asimismo, durante 2012 se realizaron diferentes acciones en el marco de los ejes del 
Programa, según se detallan a continuación: 

• Género: se realizaron reuniones con gerentes para analizar los impulsores y frenos en 
materia de género en el Grupo Telecom. Posteriormente, se realizaron encuentros 
denominados Women ·s Break que tuvieron como objetivo compartir los resultados 

B. MEMORIA 
8_3 ANAL/SIS DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS ECONOMICO
FINANCIEROS DEL GRUPO TELECOM 
8.3.6 GAPfTAL HUMANO 

-84-

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



• 
obtenidos en las reuniones realizadas, debatir sobre los mismos y generar un espacio 
de intercambio para reflexionar sobre las barreras y facilitadores organizacionales a la 
hora de hablar de oportunidades de carrera. 

• Concientización: un componente importante del Programa de Diversidad e Inclusión 
radica en la capacitación, sensibilización y comunicación de la diversidad. Es por ello 
que durante el 2012 se desarrollaron diferentes cursos y talleres con el objetivo de 
capacitar a analistas, mandos medios y altos directivos del Grupo Telecom en estos 
temas. 

• Capacidades Especiales: junto a La Usina Asociación Civil durante el 2012 se comenzó 
un trabajo que implica entrevistas a los colaboradores con discapacidad, talleres para 
selectores de personal y releva miento funcional de puestos de trabajo. 

• Familia: durante el 2012 se trabajó junto a la Casa de Anna Frank de Argentina y 
colaboradores del Grupo Telecom que son padres y madres en talleres sobre Bul/ying y 
Cyberbullying. Se realizaron tres talleres sobre la temática con la participación de los 
colaboradores y sus esposos/as. 

Además, durante el 2012 se continuó trabajando, en diferentes acciones en conjunto con 
Fundación Huésped para concientizar y sensibilizar a los colaboradores respecto al VIH/SIDA. 
De esta manera se publicaron notas en la revista interna Telecom en tu Vida y se realizaron 
talleres para líderes de cliente del área de Capital Humano. 

Equilibrio en Acción: la certificación en normas Work & Life Balance está destinada a 
empresas que buscan incentivar la mejora continua y la gestión responsable del capital 
humano. Luego de la auditoría correspondiente al año 2011, el Grupo Telecom aprobó nuevas 
iniciativas para ser implementadas durante 2012, entre las cuales podemos mencionar horario 
flexible, viernes flexible, entrenamiento en maternidad y tutoria, entre otras. 

Actualmente, forman parte del Programa Equilibrio en Acción 48 colaboradores del Grupo 
Telecom, denominados Embajadores, que tienen como función ser multiplicadores del 

rograma, difundiendo las caracterlsticas y beneficios de las iniciativas. Son los encargados de 
despejar dudas y responder a las consultas de los colaboradores. 

En 2012 el Grupo Telecom recibió el premio "Hacia una empresa familiarmente responsable" 
por el Programa Equilibrio en Acción, que otorga la Fundación Proyecto Padres. 

El 21 de febrero de 2013, el Instituto Europeo de Capital Social con sede en Alemania -ente 
certificador en normas Work & Lile Balance- otorgó la certificación final del Programa Equilibrio 
en Acción. De esta manera el Grupo Telecom es la primera Compañía de Telecomunicaciones 
con sede en la República Argentina en recibir la Certificación Internacional Work & Lile Balance 
válida hasta febrero de 2016, período de tiempo en el cual el Grupo se ha comprometido a 
mantener programas orientados a aumentar la calidad de vida de sus colaboradores. 

Red de Voluntarios: la Red de Voluntarios Telecom nació en 2009 con el objetivo de generar 
espacios valiosos para la acción solidaria de los colaboradores del Grupo, que a su vez 
impacten positivamente en la comunidad, brindando bienestar a los propios voluntarios y 
favoreciendo el esplritu de equipo. 

Durante 2012 la Red de Voluntarios mantuvo su ámbito de influencia. El programa está 
presente en diez ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Rosario, Chaco, Corrientes, Río 
Cuarto, Neuquén, Tucumán y Jujuy y durante 2012 continuó profundizando su propuesta 
gestionando la diversidad tanto interna como externamente, entendiendo que la creación de 
valor se da cuando se acortan las distancias que separan lo diverso y se logra una interacción 
basada en la confianza y los desaflos compartidos. La Red de Voluntarios brinda la posibilidad 
de conectarse con otras realidades y de valorar las diferencias. Desde el lanzamiento del 
programa se impulsaron 130 proyectos en los que participaron más de 1.200 voluntarios. 
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8.3.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

En el Grupo Telecom desarrollamos nuestras actividades y operaciones guiados por los 
principios de la Responsabilidad Social Empresaria ("RSE"), teniendo en cuenta la importancia 
de los servicios de telecomunicaciones y el impacto global del Grupo en la sociedad argentina. 
El modelo de RSE se encuadra dentro del Código de Conducta y Ética Empresaria del Grupo 
Telecom, en cumplimiento de los principios universales de Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
para el cuidado de los derechos humanos, la calidad en el empleo, el cuidado ambiental y la 
lucha contra la corrupción. 

La contribución de la industria de las telecomunicaciones al desarrollo de las comunidades es 
de un valor incuestionable. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es 
hoy un motor de crecimiento educativo, laboral, económico y social para millones de personas. 

Basándonos en nuestros valores corporativos, entendemos la RSE como el desarrollo de una 
estrategia integral de negocio, que .construye un concepto de marca que convoca a todos 
nuestros stakeholders para: 

• conectarlos en la era digital, 
• disponer el acceso al conocimiento para todos, 
• brindar soluciones innovadoras para futuras generaciones, 
• generar conciencia del uso responsable de la tecnologfa, y 
• promover un uso racional de los recursos con los que operamos. 

Trabajamos en la gestión integral de la RSE y buscamos que nuestro aporte a la 
sustentabilidad genere alto impacto en todos los grupos de interés con los que nos 
involucramos. 

..: Nuestros objetivos estratégicos de RSE y Sustentab1l1dad se basan en los SigUientes ejes 

• lnternal1zar la RSE como modelo de gestión, con un aporte genu1no al desarrollo 
ffi sustentable 

9 8 • Pos1c1onarnos como referentes de 1nvers1ón social, colaborando desde nuestro negoc1o 
~ !1;: con el desarrollo de las comunidades. 
¡; 
- • Incorporar la Sustentabilidad como estrategia de negocio, para nutrir a la gestión 
::¡¡ comercial con ideas, productos y servicios de tecnología de vanguardia que busquen la 

inclusión social. 

Como parte de los hitos relevantes del 2012 cabe mencionarse la aprobación por parte del 
Directorio de Telecom Argentina de la Política de RSE (principios fundamentales) y del Reporte 
de RSE 2011. Presentamos públicamente la quinta edición del Reporte de RSE del Grupo 
Telecom, que por segundo año consecutivo, contó con la verificación externa del estudio 
independiente Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L, reforzando la 
transparencia de nuestra rendición de cuentas ante nuestros grupos de interés. Esta última 
edición mantuvo el nivel de cumplimiento "C+" en el estándar utilizado, denominado Global 
Reporting lnitiative ("GRI"). Asimismo, consolidamos un conjunto de más de 100 indicadores de 
sustentabilidad a nivel interno (de desempeño no financiero), que abarca 5 categorlas 
(comunidad, clientes, proveedores, medioambiente y empleados). 

La Gerencia de RSE planifica y da seguimiento a las acciones en esta materia, para todo el 
Grupo Telecom, y coordina el Plan de Acción con un Grupo Operativo de RSE, compuesto por 
gerentes de todas las áreas internas, para avanzar en la gestión de impacto social y ambiental. 

Con el compromiso de toda la organización, nos ocupamos de sostener el máximo rendimiento 
económico en equilibrio con los impactos y oportunidades de la sociedad y su medio ambiente. 

El Plan de RSE 2012 incluyó dos ejes de trabajo: 

• el Plan de Sustentabilidad, en relación con todos los públicos internos; que apunta a 
elevar el desempeño social y ambiental del Grupo Telecom en forma integral; 
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• el Plan de Inversión Social Privada, enfocado específicamente para potenciar el aporte 
que el Grupo Telecom realiza a la comunidad. 

Nuestro aporte a la comunidad 

En el Grupo Telecom planificamos nuestra estrategia de relacionamiento con la sociedad como 
Inversión Social Privada, a partir de las necesidades que relevamos en el ámbito social, 
económico y cultural argentino, en línea con la esencia del negocio. Escuchamos activamente a 
las comunidades donde estamos presentes, realizamos paneles de diálogo con expertos en 
educación e inversión social, y desarrollamos estudios de medición de impacto para enfocar 
nuestros esfuerzos con mayor eficiencia. 

Ofrecemos a la comunidad nuestro talento técnico y humano, y nuestro aporte económico, 
porque creemos en una mejor calidad de vida a través de las telecomunicaciones, para 
favorecer el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y al desarrollo, y para generar 
oportunidades de progreso individual y colectivo. 

Queremos promover una mejor educación e inclusión haciendo uso positivo de las tecnologías. 
Esta es la base de nuestra matriz de referencia o marco de actuación, que incluye proyectos 
para la comunidad propios o en alianza, investigaciones que generen mayor conocimiento y 
acompañamiento como socios tecnológicos, siempre con la vocación de educar e incluir a 
través del uso de las tecnologías. 

En este sentido se incluyen a continuación los programas más relevantes desarrollados durante 
2012, agrupados en función de los dos grandes ejes que orientan nuestras acciones: 

• Educar 

Buscamos incrementar las capacidades de uso pedagógico de las tecnologías y la 
alfabetización digital en instancias de educación formal y no formal. Algunos ejemplos 
destacados son: 

Senti2 Conecta2: Durante 2012 continuamos desarrollando el programa Sentidos 
Conectados, una iniciativa dirigida a docentes y alumnos que ofrece distintas propuestas 
educativas de uso de la tecnología en el aula. Entre estas propuestas se encuentran: 

ldentidad.ar: Es un proyecto que integra recursos lingülsticos, audiovisuales, 
multimediales e informáticos, con actividades destinadas a refiexionar sobre la 
identidad nacional con los alumnos. Durante 2012, las acciones se desarrollaron en 
algunas escuelas de la Provincia de Buenos Aires a través de talleres presenciales. 
Además, a pedido de la Dirección de Educación Especial de esa Provincia, se organizó 
una jornada de capacitación en San Pedro para docentes de la región de Ramallo, 
Arrecifes, Baradero, San Nicolás y Capitán Sarmiento. 

Sentidos Conectados con Sueñaletras: Se trata de un hito central del 2012, 
consistente en un proyecto destinado a escuelas que integran niños con disminución 
auditiva. El kit didáctico incluye el software Sueñaletras, destinado a fortalecer el 
aprendizaje de la lengua de señas y al mismo tiempo servir como una herramienta de 
apoyo, tanto a docentes como padres, en el proceso de enseñanza de lecto-escritura a 
niños sordos de entre 5 y 12 años. Se distribuyeron 200 kits de manera gratuita en 40 
escuelas de educación especial de Córdoba, Corrientes y Santa Fe, acompañados por 
capacitaciones presenciales a docentes. El proyecto tuvo impacto en unos 2.100 
alumnos directamente beneficiados y en 4.000 personas de la comunidad que 
participan de la experiencia. 

• Incluir 

Favorecemos la inclusión social de poblaciones vulnerables o con riesgo social (personas 
con capacidades especiales, comunidades aisladas, jóvenes sin empleo, entre otros), a 
través del uso de las tecnologías. 
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• 
Aula móvil: En 2012 continuamos nuestra alianza con Fundación Educando para llevar el 
Aula Móvil a nuevas localidades de la Argentina. Se trata de un aula montada en un 
semirremolque y equipada con recursos didécticos e informatices, que recorre el pals 
ofreciendo capacitación gratuita a adultos mayores, docentes y la comunidad en general, en 
el uso de informética basica e Internet, como herramientas que facilitan el desarrollo social y 
laboral. 

De la mano de Telecom Argentina, Banco Macro y Andesmar, en 2012 el Aula se instaló en 
Wanda (Misiones) en la Escuela Normal Superior N"9 y Anexo Comercial Juan XIII, donde 
capacitó durante 4 meses a más de 500 personas de entre 18 y 82 años, provenientes de 
Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Libertad. 

En noviembre de 2012 el Aula emprendió un nuevo viaje para visitar La Banda del Río Sall, 
en Tucumán, y ofrecer una nueva capacitación a 550 personas de esa localidad, durante 
noviembre y diciembre. 

TesteAR: Durante 2012, Telecom Argentina, Globant y Fundación Desarrollar se unieron en 
una nueva edición del Programa TesteAR, una iniciativa que busca brindar mejores 
oportunidades laborales a jóvenes de grupos sociales vulnerables, a través de la 
capacitación en tecnologla, una de las industrias de mayor crecimiento en el mundo. Se 
dictaron dos cursos para un total de 33 personas, con una extensión de 4 meses, en el 
Centro Metropolitano de Dise!lo ("CMD") y en el ITBA Participaron jóvenes de entre 18 y 25 
años con estudios secundarios finalizados o próximos a terminar, que ademés recibieron un 
aporte económico en concepto de beca y viéticos, y el acompañamiento permanente de un 
tutor. 

Uso Social de las Tecnologias Móviles: Se trata de una iniciativa ca-financiada por 
Telecom Argentina, Fundación Arcar, Fundación Danone y Fundación Emprendimientos 
Rurales Los Grabo. Su objetivo es comprobar el valor del teléfono móvil para el desarrollo 
social. En este caso, la experiencia se realizó para facilitar la difusión de información y la 
coordinación de actividades mediante el uso de la tecnología móvil en madres de situación 
más desfavorecida para, entre otros objetivos, prevenir la desnutrición infantil en la 
comunidad del barrio Esfuerzo Propio en la Provincia de Santa Fe. 

La plataforma desarrollada permite que las madres del barrio reciban mensajes de texto en 
su celular, con datos como confirmación o cambios de turnos con médicos o especialistas, 
información personalizada sobre vacunas para el bebé, consejos generales para el cuidado 
del bebé y recomendaciones especificas. El valor de la iniciativa radica en explorar las 
posibles soluciones que las tecnologías móviles brindan, en este caso, en el campo de la 
salud y el desarrollo social. 

Centros Pescar: Por sexto año consecutivo, el Centro Pescar Telecom de Salta abrió sus 
puertas a un nuevo grupo de jóvenes que cursaron durante seis meses un programa teórico 
practico, que les permite prepararse para el futuro laboral. El Proyecto Pescar vincula al 
sistema educativo con el mundo del trabajo, y fortalece la capacitación personal y 
profesional de alumnos que terminan la escuela secundaria en zonas de menores 
oportunidades. 

Esta edición, que ademas contó con el apoyo de la Subsecretaria de Financiamiento de la 
Provincia, capacitó a 24 jóvenes de la Escuela San José del barrio Universitario y de la 
Escuela Fe y Alegría del barrio Solidaridad. 

Dentro del programa Centros Pescar, y en el marco del Proyecto de Asistente Virtual para 
orientadores de Pescar, durante 2012 se trabajó en el desarrollo de aplicaciones web y 
móviles para meJorar los canales de comunicación entre los actores que se articulan en las 
acciones de Fundación Pescar. El objetivo general fue brindar a los orientadores y al equipo 
de la oficina central de la Fundación una herramienta móvil que permita agilizar las tareas 
administrativas del dla a día y mejorar las comunicaciones entre los diferentes centros 
Pescar distribuidos a lo largo y ancho del país. 
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Universidad de la Puna: En marzo de 2012, se inauguró el Centro de Aprendizaje 
Universitario Warmi Huasi Yachana, en Abra Pampa (Jujuy), con el apoyo de la Red 
Solidaria, Fundación Soledad Pastorutti, Universidad Siglo 21 y varios socios empresarios, 
entre ellos el Grupo Telecom. Nuestro rol fue brindar la conexión y la prestación del servicio 
de acceso dedicado de Internet, para que 25 estudiantes puedan cursar su carrera 
universitaria sin emigrar a otra ciudad. 

Para más información, remitirse al Reporte de RSE 2011 de Telecom Argentina en 
www.telecom.com.ar/rse. 

Por su parte, el Programa de RSE de Núcleo está a cargo de la gerencia de Relaciones 
Externas y, durante 2012, continuó desarrollándose según los objetivos y criterios definidos por 
la Sociedad en concordancia con los del Grupo Telecom. 

Entre las acciones más importantes del 2012 se destacaron: 

• 

• 

• 

• 

Núcleo continuó apoyando al proyecto "One Laptop per Chi/d" desarrollado en Caacupé 
por la organización Paraguay Educa y además acompañó el inicio del proyecto OLPC 
en Concepción conjuntamente con el Rotary Club Concepción. Gracias al servicio de 
Internet de Núcleo se beneficiaron 9.734 alumnos y 365 docentes de 35 escuelas de la 
ciudad de Caacupé; a los que se sumaron este año 1.170 alumnos y 53 docentes de 5 
escuelas, ubicadas en tres localidades del Departamento de Concepción. 

La campaña "Un libro, una esperanza", en conjunto con Fundación en Alianza, por 
décimo año consecutivo entregó textos escolares del área de comunicación y 
matemáticas en escuelas de escasos recursos de todo Paraguay. De esta manera, y 
en 1 O años de trabajo conjunto con la Fundación en Alianza, ya fueron beneficiados 
más de 30.000 niños de 200 escuelas. 

Núcleo continuó proveyendo durante 2012 el servicio de Internet sin costo a 29 salas 
de informática donadas en otras tantas instituciones de enseñanza, encontrándose muy 
avanzado el proceso de negociación con el Ministerio de Educación de un nuevo 
acuerdo de cooperación que permita dar sustentabilidad a todo el programa. 

Núcleo continuó cooperando con la Fundación Operación Sonrisa Paraguay, que 
brinda cirugías gratuitas a niños con paladar hendido y labio fisurado. Por séptimo año 
consecutivo, en los cuales más de 1.200 niños ya fueron operados exitosamente, 
Núcleo brindó comunicación sin costo a la Fundación, colaboración en efectivo e 
impulsó además el voluntariado corporativo de sus empleados. Durante 2012, más de 
30 empleados de Núcleo colaboraron en las dos misiones y en la colecta anual a nivel 
nacional. 

Núcleo y Fundación Tierra Nuestra firmaron un convenio de cooperación para apoyar a 
"Sonidos de la Tierra", un proyecto de integración social y comunitaria dirigido a niños y 
jóvenes a través de la formación de escuelas de música, agrupaciones musicales y 
asociaciones culturales. "Sonidos de la Tierra" trabaja actualmente con 14.000 niños, 
niñas y jóvenes de 172 comunidades de Paraguay. 

Por segundo año consecutivo Núcleo trabajó con WWF Paraguay adhiriéndose a la 
Hora del Planeta y desarrollando acciones de reforestación con la participación de 
empleados de la compañia y sus familiares en espacios públicos ubicados 
principalmente en los departamentos que se encuentran dentro del área del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná. 

Por último, durante el 2012 Núcleo apoyó, además, programas tales como el Foro de 
Emprendedores Paraguayos, los Premios ADEC para su galardón en el área de 
Responsabilidad Social Empresarial, al Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación, 
Comedor Mita Raity de Sara Servián y a Olimpiadas Especiales del Paraguay, entre otros. 
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Estrategia de Sustentabilidad Ambiental 

Convencidos de que el respeto por el ambiente y la eficiencia energética son pilares 
fundamentales de la sustentabilidad, nos comprometemos a gestionar nuestro negocio 
optimizando los recursos y administrando los materiales en forma responsable. A su vez, 
buscamos ofrecer soluciones tecnológicas en beneficio de la naturaleza y los recursos no 
renovables, para que otros individuos y organizaciones también actúen a favor del entorno. 

Gestionamos nuestro negocio enfocados en los siguientes objetivos estratégicos ambientales: 

• Optimizar el uso de los recursos energéticos y otros recursos naturales. 
• Minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. 
• Perseguir la mejora continua del desempefto ambiental. 
• Adoptar políticas de compra que tomen en consideración las cuestiones ambientales. 
• Diseminar una cultura que promueva un correcto enfoque de los temas ambientales. 

Nos preocupamos por la seguridad y eficiencia ambiental de nuestros productos, trabajamos en 
conjunto con instituciones y organismos que regulan e informan sobre las radiaciones no 
ionizantes y, por segundo año consecutivo, mantenemos un sistema de información que 
permite medir el consumo de recursos naturales (energfa, agua, papel, residuos, huella de 
carbono e impacto ambiental), con el objetivo de identificar nuestro comportamiento actual y 
prever futuras iniciativas para lograr un mejor desempeño ambiental. 
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8.3.10 REAL ESTATE 

Durante el 2012 se concluyó la primera etapa de reconversión y revalorización de metros 
cuadrados propios con la puesta en funcionamiento de tres pisos en el edifico Costanera en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. los cuales se han reutilizado para oficinas administrativas. 
Por otra parte. y acompañando la necesidad comercial de Personal en relación al nuevo 
modelo de atención y de experiencia del cliente. fueron finalizadas las obras de nueve oficinas 
comerciales que contemplan este nuevo modelo con un concepto totalmente renovado en 
espacios y materiales. Las oficinas concluidas en el 2012 son: Capitalinas (ciudad de Córdoba); 
Martínez y Pilar (Provincia de Buenos Aires); Florida, Palermo Soho y Be/grano (en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) Salta, Mendoza y Corrientes. Las oficinas Merlo y San Miguel (en 
Provincia de Buenos Aires) están actualmente en obra con fecha de finalización prevista para el 
primer trimestre de 2013. 

Es de destacar también que en el mes de agosto de 2012 el edifico Contact Center en la 
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, recibió la certificación LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) otorgada por el United States Green Building Council. La 
certificación obtenida es la LEED para Construcciones Nuevas y Remodelaciones, reforzando 
asi el compromiso del Grupo Telecom en el cuidado del medio ambiente. 

Del mismo modo, se profundizaron las mediciones y diagnósticos del mapa energético del 
Grupo Telecom, el cual pemnitió dirigir en fomna concreta los proyectos para eficientizar el uso 
de la energía. En este sentido, se lanzaron planes de recambio de artefactos eléctricos y 
lámparas en edificios de alta densidad, migrando de tecnologías convencionales a tecnología 
LEO, obteniendo así importantes ahorros de consumo energético durante el ejercicio 2012. 

Asimismo, la gerencia de Real Estate participó activamente durante el 2012 en el proceso de 
certificación ISO 14001 de la Unidad Red para los sitios operativos de los servicios móviles en 
el Litoral. Dicha participación consistió en los aspectos de mantenimiento flsico de los sitios en 
cuestión y el cumplimiento de las normativas municipales y regulatorias aplicables. 

~ También se acompañó al negocio con obras que formaban parte del mismo. En este sentido, 

0 :~~a::i:
1

o~
0

~
2

~~geu:
0

nndc~u~::o::~d::s dd:l :
11

u:~d:dCi:::~ :: p:~:::uaron efectuando las 

daptaciones y ampliaciones de los salones de equipo de todo el pafs. También se abordaron 

0 
<e bras civiles y otras menores acompañando el plan de securitización de los sitios críticos. 

~ 
:< 

B. MEMORIA 
B J ANAL/S/ S DE LAS OPERACIONES Y DE LOS RESULTADOS ECONOMICO
FINANCIEROS DEL GRUPO TEU!COM 
BJ10REALESTATE 

-91 -

MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 



8.4 ASPECTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

La presente sección procura describir aspectos vinculados a la organización de la toma de 
decisiones y al sistema de control interno de la Sociedad. 

El 28 de diciembre de 2012, se publicó en el Boletfn Oficial la nueva Ley de Mercado de 
Capitales (Ley W 26.831) que elimina la autorregulación de los mercados de capitales y otorga 
nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Valores. Entre las modificaciones a temas de 
Gobierno Corporativo se destacan las nuevas facultades de la CNV para solicitar informes y 
documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas físicas y jurídicas 
sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial. 
Asimismo, cuando, como resultado de los relevamientos efectuados, se determinare que hayan 
sido vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores 
sujetos a oferta pública, la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad del perjuicio que 
determine, podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los 
órganos de administración de la entidad y/o separar a los órganos de administración de la 
entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias 
encontradas. 

La Ley N' 26.831, que deroga la anterior Ley N' 17.811 y el Decreto N' 677/01 entre otras 
normas, entró en vigencia el28 de enero de 2013. 

La Comisión Nacional de Valores dispone de un plazo de 180 días desde la entrada en 
vigencia de la Ley W 26.831 para reglamentaria, adecuando sus Normas a las nuevas 
disposiciones. 

Por su parte, 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, el 
Comité de Auditoría, el Comité de Cumplimiento Regulatorio descripto en 8.4.1.b.5), la 
Comisión Fiscalizadora, la Comisión de Información 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 t:tica 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. 

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 Telecom como una de las empresas 
lideres del mercado de capitales argentinos. Los satisfactorios resultados alcanzados en la 
certificación de la Sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley evidencian la capacidad de la 
Sociedad en el cumplimiento de una de las regulaciones de gobierno empresario más exigente 
a nivel internacional. 

De acuerdo con las disposiciones de la Resolución General N' 516/07 ("RG 516/07") de la 
CNV, a partir del ejercicio iniciado el 1' de enero de 2008, las sociedades que hacen oferta 
pública de sus acciones debían confeccionar y presentar en forma anual ante la CNV un 
informe detallando sus prácticas de gobierno corporativo y las razones por las cuales dichas 
prácticas pueden diferir de las recomendadas por la CNV. El primer 1nforme sobre Código de 
Gobierno Societario en virtud de la Resolución General N' 516/07 fue presentado por Telecom 
Argentina ante la CNV el 12 de junio de 2009. Como parte de la revisión y actualización 
permanente de los principios y las recomendaciones del Código de Gobierno Societario 
derivada del carácter dinámico que los mismos detentan, en mayo de 2012 la CNV emitió la 
Resolución General N' 606/12 ("RG 606/12") que reemplaza la RG 516/07. La RG 606/12 fue 
concebida para refiejar los cambios ocurridos en los últimos años en el contexto local e 
internacional, y para generar un diseño de presentación que facilite la comprensión de los 
temas por parte de las sociedades emisoras y los usuarios de la información por ellas emitidas, 
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por un lado, y la interpretación y procesamiento de las respuestas por parte de la CNV, por el 
otro. La RG 606/12 tiene vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1 o de enero de 2012. 
Como Anexo 1 se adjunta el Informe sobre Código de Gobierno Societario correspondiente al 
ejercicio 2012 en cumplimiento de la mencionada Resolución. 

Asimismo, un resumen de las diferencias más significativas entre las prácticas de gobierno 
corporativo de Telecom Argentina y las prácticas de las sociedades estadounidenses conforme 
a los estándares dictados por la NYSE para dichas sociedades, puede ser consultado en 
castellano y en inglés en la página web de la Sociedad (www.telecom.com.ar). Asimismo, dicho 
resumen se encuentra a disposición de los accionistas e interesados en la sede social de 
Telecom Argentina, sita en avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 13, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

A continuación se describen sucintamente los aspectos vinculados a la organización de la toma 
de decisiones y al sistema de control interno del Grupo Telecom a la fecha de emisión de esta 
Memoria. 

8.4.1 ORGANIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES Y SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

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 LSC. La Asamblea General Ordinaria resuelve, entre otros 
asuntos, sobre: los estados financieros anuales, la distribución de ganancias, la Memoria 
Anual, la designación y remoción de directores y sindicas y la fijación de su retribución, la 

:.:: responsabilidad de directores y síndicos, y, en general, sobre toda medida relativa a la gestión 
¡:5 de la Sociedad que le competa resolver conforme a la LSC y el estatuto o que sometan a su 
O decisión el Directorio o los sindicas. 

:.:: ~ a Asamblea Extraordinaria resuelve, entre otros asuntos, sobre: la modificación del estatuto 
e la Sociedad; la reducción y reintegro de capital; el rescate, reembolso y amortización de 
cciones; las reorganizaciones societarias; la limitación o suspensión del derecho de 

<C p eferencia y todos los temas que no sean de competencia de la Asamblea General Ordinaria. 
::; 

Las acciones para promover la participación en estas Asambleas de accionistas individuales se 
comentan en el punto 8.4.5. 

b) Dirección y Administración 

b.1) El Directorio 

Los directores titulares y suplentes son elegidos por la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, la cual puede, asimismo, removerlos. 

La dirección y administración de Telecom Argentina está a cargo del Directorio compuesto por 
un número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria dentro del mlnimo y máximo 
establecidos por el Estatuto. El número máximo de miembros que pueden integrar el Directorio 
asciende a once y el plazo de duración de sus mandatos se extiende a tres ejercicios. 

Los miembros del Directorio son 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. 

En tanto Norte! es titular de la mayoría de las acciones de Telecom Argentina, tiene la facultad 
de designar a la mayoria de los directores titulares y suplentes de la Sociedad. La Asamblea 
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General Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 201 O designó siete directores titulares y 
otros tantos suplentes, propuestos asimismo por Nortel. 

Con relación a la elección de los directores de Telecom Argentina, ver las disposiciones del 
Nuevo Acuerdo de Accionistas descripto en el punto 8.4.3 de esta Memoria. 

De acuerdo con el Estatuto, el Directorio de Telecom Argentina tiene todas las facultades para 
administrar la Sociedad, incluso aquellas para las cuales la LSC requiere poderes especiales. 

El Directorio funciona con la presencia de la mayorla absoluta de sus miembros y resuelve por 
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. Cuando el 
Presidente es reemplazado por el Vicepresidente, este último no tiene voto de desempate. 

La Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 201 O designó dos directores 
titulares y tres suplentes que revisten la calidad de independientes tanto frente a las normas de 
la CNV como ante las de la SEC y un director titular que califica como independiente frente a 
las normas de la SEC. 

En el transcurso del 2012 se dictó el Decreto 1.27812012 que establece que la Secretaria de 
Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas tiene a su cargo la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los 
derechos societarios de las participaciones de capital de empresas donde el Estado Nacional 
sea socio minoritario y aprobó a dichos efectos un Reglamento de representantes y directores 
designados por las acciones o participaciones accionarías del Estado Nacional. 

Posteriormente, mediante Resolución N" 11012012 de la Secretaria de Política Económica y 
Planificación del Desarrollo se asignaron a la Dirección Nacional de Empresas con 
Participación del Estado las competencias y atribuciones reconocidas mediante el citado 
Decreto 1.27812012. 

~ 2 · Para información sobre el funcionamiento y responsabilidades del Directorio de la Sociedad, 

a. 

onsultar asimismo el Anexo 1 Informe sobre Código de Gobierno Societario en virtud de la 
eso/ución General CNV N' 606112, el cual forma parte del presente documento. 

1E < b.2) Representación Legal 
< ::; 

Los Directores deben designar a un Presidente y un Vicepresidente 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 Articulo 270 de la LSC, 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 algunos de sus miembros. El Comité actuaria bajo vigilancia del Directorio y 
tendría a su cargo los negocios ordinarios de la Sociedad. 

El Directorio no ha implementado el Comité Ejecutivo. 

b.4) Consejo de Dirección 

El Consejo de Dirección creado por el Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2004 está integrado por cuatro miembros titulares o suplentes de los Directorios de Telecom 
Argentina y Personal. 

El Consejo de Dirección actualmente tiene entre sus principales funciones las de: aprobar el 
Plan de Negocios de Telecom Argentina y sus controladas; aprobar la política general de 
remuneraciones de los empleados de Telecom Argentina y Personal; considerar las ofertas a 
ser presentadas en licitaciones públicas que excedan $5 millones y los planes de marketing a 
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fin de determinar que no violen la Ley de Defensa de la Competencia; elaborar, para su 
presentación al Directorio, el Presupuesto de Medios; entre otras cuestiones. 

Según el Reglamento de Facultades y Funcionamiento del Consejo de Dirección vigente, en 
sus reuniones el quórum se formará con la mayorla de los integrantes del Consejo de Dirección 
presentes o comunicados entre sí mediante teleconferencia o videoconferencia y las decisiones 
se adoptarán por unanimidad de los participantes. En caso que no se pueda adoptar una 
resolución sobre cualquiera de los asuntos sometidos a la aprobación del Consejo de 
Dirección, el tema será elevado a decisión del Directorio. 

A la fecha de emisión de esta Memoria, integran el Consejo de Dirección los Sres. Gerardo 
Werthein, Adrián Werthein, Guglielmo Noya y Nicola Verdicchio. 

b.5) Comité de Cumplimiento Regulatorio 

De conformidad con el Nuevo Acuerdo de Accionistas descripto en 8.4.3 y según los 
compromisos asumidos en el Compromiso "TI-W" reseñados en 8.4.2, en octubre de 2010 se 
creó un Comité de Cumplimiento Regulatorio integrado por tres miembros designados por el 
Directorio de Telecom Argentina entre los miembros titulares y/o suplentes de los Directorios de 
Telecom Argentina y Personal con exclusión de los miembros designados a instancias de 
Telecom Italia y de los miembros designados conjuntamente por Telecom Italia y W de 
Argentina, si los hubiera. Cabe señalar que en la designación de los integrantes del Comité de 
Cumplimiento Regulatorio, no pueden votar los directores de Telecom Argentina designados a 
instancias de Telecom Italia o los propuestos conjuntamente por W de Argentina y Telecom 
Italia. 

La función esencial del Comité de Cumplimiento Regulatorio consiste en verificar el 
cumplimiento por parte de Telecom Argentina y Personal de los requisitos (en adelante, "los 
Requisitos") asumidos o que se derivan para ambas compañías del Compromiso "Telco" y del 
Compromiso "TI-W". 

1 Comité de Cumplimiento Regulatorio tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

(i) Confeccionar informes trimestrales para los Directorios de Telecom Argentina y 
S~ Personal sobre el cumplimiento de los Requisitos. 

W!1¡: o 
~ 
:; 

(ii) Auditar el cumplimiento de los Requisitos respecto de Telecom Argentina y de 
Personal. 

(iii) Monitorear toda la información requerida por Telecom Italia conforme a los derechos de 
auditarla de Telecom Italia S.p.A. en virtud del Nuevo Acuerdo de Accionistas de 
Sofora. 

(iv) Aprobar cualquier acuerdo a ser celebrado o modificado entre Telefónica, S.A. y/o 
cualquiera de sus afiliadas y Telecom Argentina y/o cualquiera de sus subsidiarias. 

(v) Confeccionar informes anuales sobre el cumplimiento de los Requisitos que serán 
remitidos al Directorio de Telecom Argentina y Personal con diez días de anticipación a 
su presentación a la CNDC. 

A la fecha de emisión de esta Memoria, los miembros del Comité de Cumplimiento Regulatorio 
son los Sres. Adrián Werthein (Presidente); Eduardo Federico 8auer y Esteban Gabriel Macek. 

e) Fiscalización Interna 

c.1) Comisión Fiscalizadora 

La fiscalización interna de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta 
de tres o cinco síndicos titulares y tres o cinco suplentes, elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria por el término de un ejercicio, siendo los mismos reelegibles. Asimismo, la Asamblea 
General Ordinaria determina el modo en que se cubrirán las ausencias o vacantes de los 
sindicas. 
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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 sindico 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 LSC y del Estatuto Social. 

c.2) Comité de Auditoría 

En el marco de lo que preveía el Decreto N• 677/01 (derogado por la Ley N' 26.831 ), en 
febrero de 2004 la Sociedad reformó su Estatuto Social a fin de incorporar la figura del Comité 
de Auditoría y el 29 de abril de 2004 se constituyó dicho Comité. 

Cabe destacar que por imperio de la Ley Sarbanes-Oxley el Comité de Auditoría de Telecom 
Argentina debe estar conformado totalmente por directores que califiquen como independientes 
frente a las regulaciones de la SEC. 

El Comité de Auditoría está integrado por los Sres. Esteban Gabriel Macek, Norberto Carlos 
Berner y Enrique Garrido. Los dos primeros califican como directores independientes tanto 
frente a las normas de la CNV como frente a las de la SEC y el Sr. Garrido frente a las normas 
de la SEC. 

El Experto Financiero designado por el Directorio es el Sr. Esteban Gabriel Macek. El Sr. 
Macek es Contador Público graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1982). Socio en Coopers & Lybrand /PriceWaterhoseCoopers hasta 
el año 2002, sus antecedentes incluyen su actividad como auditor y como consultor tributario 
asistiendo a empresas del sector privado (nacionales e internacionales) y público en materia 
impositiva para el desarrollo de tareas de reestructuración empresarial y desarrollo de 
negocios. Ha realizado numerosas actividades de capacitación profesional, asistiendo a cursos 
de postgrado en la Universidad Austral y en la Escuela de Negocios en West Ontario University 
(Canadá), entre otros. Ha actuado como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Católica Argentina. Presidente de Fiduciaria Internacional Argentina S.A., ha actuado como 

· ector y como Sindico de diversas sociedades anónimas locales. 

De acuerdo con las normas de la CNV, el Comité de Auditoría de Telecom Argentina ha emitido 
su Informe Anual, dirigido al Directorio y a los Accionistas, en el cual da cuenta del tratamiento 
dado durante el ejercicio 2012 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.gob.ar). 

El Comité de Auditoría actúa en el marco de la Normativa de Implementación del Comité de 
Auditoría que el Directorio aprobó en su reunión del 30 de abril de 2003, que reglamenta su 
estructura, sus principales funciones y facultades, las condiciones mínimas para calificar como 
miembro, la planificación de las principales tareas a realizar y los medios con que contará para 
su funcionamiento. La Normativa de Implementación del Comité de Auditoría fue modificada 
por el Directorio en junio de 2005. 

El Comité de Auditarla dictó asimismo su propio Reglamento Interno. 

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; pre-aprobar cualquier servicio que 
presten a la Sociedad y a sus controladas, revisar los planes de los Auditores Externos y 
evaluar a lo largo del ejercicio los servicios que presten a la Sociedad y a sus sociedades 
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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 con la asistencia del área de Auditoría Interna, entre 
otras áreas de control de la Sociedad. 

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 del Grupo 
Telecom prevé que el Comité de Auditoría tome conocimiento de todas las denuncias recibidas 
en el sitio web descripto en el punto i) de esta sección. Las denuncias que involucran 
cuestiones contables, de control interno o de auditarla deben ser evaluadas por el Comité de 
Auditarla sin excepción, con facultades exclusivas para investigar y adoptar todas las 
resoluciones que estime necesarias. 

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. 

d) Comisión de Información 

La Sociedad tiene diseñados e implementados controles internos para la confección de sus 
estados financieros y procedimientos de información para la evaluación y divulgación de 

formación relevante concerniente a la Sociedad y sus controladas, incluyendo la presente 
Memoria, 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 Argentina decidió la constitución de una Comisión de 
Información, integrada por varios miembros de la Gerencia de la Sociedad, con amplios 
conocimientos de los negocios sociales y de las regulaciones pertinentes, la cual es 
responsable sustancialmente de: 

• colaborar con el máximo responsable operativo (el Director General Ejecutivo) 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 infonmación pública; 

• asistir a los proveedores y revisores de información en la determinación de la 
información que resulta relevante a efectos de su divulgación pública; 

• 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; 
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• asegurar la presentación oportuna ante la SEC de la información contenida en el 
Formulario 20-F y en cualquier otro informe conteniendo infonmación relevante que 
deba ser objeto de divulgación pública. 

Durante el ejercicio 2012, la Comisión estuvo integrada por los máximos responsables de las 
siguientes áreas: Reporte Contable y Cumplimiento SOX (a cargo de la Presidencia de la 
Comisión), Finanzas (a cargo de la Vicepresidencia de la Comisión), Relaciones con 
Inversores, Secretaría General, Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna y por el Gerente de Norte! 
(como miembro invitado a la Comisión). 

La Comisión de Información ha considerado los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 
y 2012, la información contable trimestral del ejercicio 2012, el Formulario 20-F del ejercicio 
2011, el Reporte de Responsabilidad Social Empresaria 2011 y las Memorias de los ejercicios 
2011 y 2012. 

e) Gestión Integral de Riesgos 

El Directorio de la Sociedad aprobó el 20 de septiembre de 2012 la implementación de un 
Proceso de Gestión Integral de Riesgos en el Grupo Telecom y la creación de un Comité de 
Riesgos. El Comité de Riesgos es presidido por el Director General Ejecutivo y está integrado 
por miembros de la Primera Línea Gerencial, cuyo liderazgo y coordinación fue asignado al 
Director de Administración, Finanzas y ControL También aprobó la creación de la función 
Gestión de Riesgos (función con nivel de Gerencia e independiente de cualquier otra función 
operativa o corporativa), cuyo responsable a su vez actúa como Secretario del Comité de 
Riesgos y tiene dependencia directa del Director de Administración, Finanzas y ControL 

El Comité de Riesgos elaboró una Polltica de Riesgos, la cual fue aprobada por el Directorio en 
su reunión del17 de diciembre de 2012. 

La Política de Gestión de Riesgos tiene el doble propósito de establecer un marco general de 
actuación para la identificación, medición y mitigación de los riesgos de cualquier naturaleza 
que enfrenta o puede enfrentar la Sociedad y aumentar la conciencia del negocio a la 
probabilidad de ocurrencia de eventos específicos que pueden condicionar la concreción de los 
resultados planificados. 

Polltica de Gestión de Riesgos alcanza el análisis de los riesgos que pueden afectar al 
Grupo, aplicando los siguientes principios: objetividad, flexibilidad, comprensibilidad, 
cumplimiento normativo, claridad, integridad, comparabilidad, oportunidad y personalización. 

El Comité de Riesgos tiene entre sus funciones evaluar e implementar las políticas, 
mecanismos y procedimientos de identificación, medición y mitigación de riesgos de la 
Sociedad y sus subsidiarias, así como recomendar las medidas o ajustes que considere 
necesarios para la reducción del perfil del riesgo de la organización. Para ello se basa en el 
proceso detallado en el "Manual de procedimientos de gestión de riesgos del Grupo Telecom". 

La Sociedad sigue los lineamientos establecidos en la Norma ISO 31.000 y complementarias 
para llevar a cabo su proceso de Gestión Integral de Riesgos. La evaluación de riesgos de 
reporte contable se lleva a cabo en el marco de la certificación de la sección 404 de la Ley 
Sarbanes Oxley y utiliza como marco de referencia las normas de control interno Interna/ 
Control- lntegrated Framework emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission ("COSO"). 

Los principales factores de riesgos a los que se enfrenta la Sociedad son aquellos relacionados 
con los aspectos regulatorios, con el contexto macroeconómico nacional e internacional y otros 
de naturaleza sindical, entre otros. 

La Sociedad y sus controladas poseen distintos planes de acción que procuran mitigar total o 
parcialmente los riesgos de alto impacto que enfrenta el Grupo Telecom. No obstante, no 
puede asegurarse que tales planes sean totalmente efectivos o que otros eventos no previstos 
a la fecha de emisión de esta Memoria puedan afectar el desempeño del Grupo Telecom. 
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f) Fiscalización Externa: Auditores Externos 

Anualmente la Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de regulaciones vigentes, 
designa a los auditores externos independientes, encargados de auditar y certificar la 
documentación contable de la Sociedad. La Ley W 26.831, la Resolución Gral. N" 400/02 de la 
CNV 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 el31 de diciembre de 2012 (Price Waterhouse & Ca S.RL). 

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. El área de Reporte Contable y Cumplimiento SOX centraliza las relaciones con 
los auditores externos independientes y verifica el cumplimiento de los procedimientos 
aprobados por el Directorio. Asimismo, sobre bases anuales presenta un infonme de los 
servicios pre-aprobados versus los efectivamente contratados a los auditores externos y solicita 
la pre-aprobación de los servicios a requerir a los auditores designados por la Asamblea de 
Accionistas para el ejercicio en curso. 

g) 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 
respecto al cumplimiento de metas de negocio fijadas por el Directorio y la Alta Gerencia. 

:.:: Telecom Argentina posee un área de Auditoría Interna que depende de la Presidencia y trabaja 
r5 bajo la supervisión del Comité de Auditoría para verificar el adecuado cumplimiento de las 
~ 9 políticas, normas y procedimientos internos en todo el Grupo Telecom, de las leyes y 

a: egulacíones vigentes. 

A fin de dar cumplimiento a la certificación de la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley para los 
cr: stados financieros al 31 de diciembre de 2012, durante el ejercicio 2012 el Grupo actualizó la 
~ documentación y evaluación del diseño de los controles para la generación de información 

contable. Este proceso anual conocido internamente como Certificación Sarbanes-Oxley es 
coordinado por el área de Reporte Contable y Cumplimiento SOX con el patrocinio de los 
finmantes de la certificación: el Director General Ejecutivo y el Director de Administración, 
Finanzas y Control de Telecom Argentina. Tal como ha ocurrido desde su implementación, este 
proceso ha constituido uno de los desafíos de la Alta Gerencia del ejercicio 2012. 

De la evaluación realizada no surgieron controles inefectivos que pudieran generar una 
material weakness en los términos de las regulaciones aplicables. 

Como resultado final de este proceso, la Gerencia ha concluido que el Grupo Telecom posee 
un sistema de control interno efectivo al 31 de diciembre de 2012 para generar información a 
los fines de publicación de sus estados financieros. 

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. 

h) Régimen de Autorizaciones. Evaluación de operaciones con Partes Relacionadas 

Régimen de Autorizaciones Vigente ("RA V') 

La Sociedad 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 
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cinco capítulos que regulan los diferentes tipos de operaciones: gestión de compras 
(requerimientos, contrataciones, recepciones de bienes y servicios, aprobación de proyectos), 
gestión de materiales y bienes, gestión del capital humano (incorporaciones y egresos de 
personal, remuneraciones, promociones, licencias), gestión comercial (aprobación de listas de 
precios, ofertas o ventas, gestiones de posventa) y gestión de flujo 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. 

El cumplimiento del RAV constituye uno de los pilares del control interno de la Sociedad. El 
cumplimiento del mismo para operaciones involucradas en la generación de información 
contable de uso público es monitoreado dentro del alcance de la Certificación Sarbanes-Oxley. 

Evaluación de operaciones con Partes Relacionadas 

Adicionalmente, el RAV establece los requisitos para la aprobación de las operaciones con 
Partes Relacionadas, el cual se ajusta a las disposiciones de la Ley N" 26.381 y las Normas de 
la CNV con relación a operaciones relevantes con parles relacionadas. En particular, se 
estableció que todas las operaciones, cualquiera sea su monto, que Telecom 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 (excepto las sociedades controladas por 
Telecom Argentina) cuyo monto supere los $50.000 deben ser aprobadas por el Directorio a fin 
de lograr un monitoreo más riguroso sobre este tipo de transacciones. 

Cabe mencionar que el Comité de Cumplimiento Regulatorio creado en el ejercicio 201 O de 
conformidad con el Nuevo Acuerdo de Accionistas y según los compromisos asumidos en el 
Compromiso "TI-W", tiene, entre otras, la función de aprobar cualquier acuerdo a ser celebrado 
o modificado en el cual Telefónica, S.A. (de Espa~a) y/o cualquiera de sus afiliadas sea parte. 

:.: Las operaciones relevantes son informadas a los mercados y a la CNV, de acuerdo con lo 
¡'5 dispuesto por la Ley N' 26.831 y las Normas de la CNV. Asimismo, en cumplimiento de normas 
O contables vigentes, las operaciones y saldos con Partes Relacionadas son informadas en Nota 

a los estados financieros de la Sociedad, tal como se indica en Notas 28 y 6 a los estados 
financieros consolidados e individuales, respectivamente. 

-'-' wa. 
o< i) Sitio Web de denuncias 
~ 
:< La Sociedad promueve que se 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. 

Como parte de este objetivo, el Grupo Telecom ha implementado un sitio web de denuncias a 
la cual puede acceder cualquier persona (sea o no empleado del Grupo) a través del sitio de 
Internet www.telecom-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 un 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. 
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j) Programa de entrenamiento de directores y gerentes 

El Grupo Telecom cuenta con la Universidad Corporativa Telecom como marco de respuesta a 
todas las necesidades formativas de los integrantes del Grupo. Las propuestas formativas que 
ofrece la misma se encuentran segmentadas por especialidad y por posición ocupada en la 
organización, contemplando los requerimientos de cada colaborador dentro de la Sociedad. 

Las propuestas formativas incluyen actividades in Company, acorde con lo expresado en el 
párrafo precedente, asistencia a actividades especificas acordes con la demanda del 
management y programas que se realizan en entidades externas a nivel local o internacional. 

Los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría y el Comité de Cumplimiento 
Regulatorio cuentan con la asistencia permanente de los asesores externos independientes y 
especializados en los temas de incumbencia de cada Comité, que los mantienen actualizados 
sobre esos temas y los capacitan en forma continua. En cuanto a la capacitación de la linea 
gerencial, la Sociedad ha organizado jornadas de capacitación de gerentes sobre Gobierno 
Corporativo, Obligaciones Derivadas del Régimen de Oferta Pública y Ley de Defensa de la 
Competencia. En el año 2012, un total de 203 funcionarios de todo el Grupo Telecom 
recibieron capacitación en Gobierno Corporativo y Obligaciones Derivadas del Régimen de 
Oferta Pública y en materia de Defensa de la Competencia. 

8.4.2 COMPROMISOS "TELCO" Y "TI-W"" 

El 25 de octubre de 2007, un consorcio conformado por Assicurazioni Generali S. p.A., lntesa 
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 23,6% en el capital social con 
derecho a voto de Telecom Italia S. p.A. (en adelante "la Operación Telco"). Cabe destacar que, 
el 22 de diciembre de 2009, Sintonía S.A. (Benetton) dejó el mencionado consorcio y su 
participación fue asumida en partes proporcionales por los restantes accionistas de Telco 

~ S.p.A. Según la última información pública disponible al 30 de septiembre de 2012, esa 
~ participación asciende a 22,4% del capital con derecho a voto de Telecom Italia S.p.A. Con 
~ motivo de la Operación Telco, Pirelli & C. S.p.A. y sus sociedades controladas y vinculadas 

dejaron de ser partes relacionadas de Telecom Argentina y sus controladas desde octubre de 
2007 . 

.:.1 
Uli( 
~ La Operación Telco generó 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 (en 

adelante "LDC") y regulaciones del sector. 

En consecuencia, la Operación Telco dio lugar a la intervención de diversos organismos 
administrativos cuyas resoluciones fueron objeto de diversas presentaciones y recursos en 
sede administrativa y judicial. 

El 5 de agosto de 2010, Telecom Italia S.pA, Telecom Italia lnternational N.V. y W de 
Argentina resolvieron: 

a) Celebrar un acuerdo transaccional en virtud del cual resolvieron, entre otras 
cuestiones, poner fin a todas las disputas judiciales existentes entre las partes como 
accionistas directos de Solara e indirectos de las restantes sociedades del Grupo 
Telecom Argentina (integrado por Solara, Nortel, Telecom Argentina, Personal y las 
sociedades controladas por las dos últimas) que se hablan originado a partir de la 
celebración en Europa de la Operación Telco y otros temas controversiales. 

b) Celebrar una modificación al Acuerdo de Accionistas de Solara de diciembre de 2003 
en virtud del cual se prevén, entre otros aspectos, medidas para garantizar un más 
eficiente gobierno societario de las empresas del Grupo Telecom Argentina. A tales 
fines se convino la creación de un Comité de Cumplimiento Regulatorio de Telecom 
Argentina y Personal que ejercerá sus funciones mientras Telefónica, S.A. (de España) 
posea subsidiarias en nuestro país y conserve alguna participación directa o indirecta 
en el Grupo Telecom Italia y mantenga derechos societarios similares a los previstos 
en la Operación Telco (Ver punto B.4.1.b.5). 
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e) Acordar, sujeto a las autorizaciones pertinentes, la transferencia por parte de W de 
Argentina del 8% del capital social de Solara a favor de Telecom Italia Internacional 
N.V., elevando asl la participación del Grupo Telecom Italia al 58% del capital de 
Solara (esta última, en adelante, la "Operación TI-W"). 

El 6 de octubre de 2010, las firmas Telefónica, S.A. (de España), Assicurazioni Generali S. p.A., 
lntesa Sanpaolo S. p.A., Mediobanca S. p.A., Telco S.p.A y, como partes intervinientes, Telecom 
Italia S.p.A., Telecom Italia lnternational N.V., Solara, Nortel, Telecom Argentina, Personal, 
Telefónica de Argentina S.A. y Telefónica Móviles de Argentina S.A., presentaron ante la CNDC 
un documento, por el cual, asumieron un compromiso (en adelante el "Compromiso Telco") a 
fin de asegurar la separación e independencia de las actividades en el mercado de 
telecomunicaciones argentino de las firmas Telefónica, S.A. (de España) y sus controladas por 
un lado, y las firmas Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia lnternational N.V., Solara, Telecom 
Argentina y Personal por el otro, preservando e incentivando las condiciones de competencia 
de las actividades de las mismas en el mercado nacional. 

Asimismo, en el marco del expediente referido a la Operación TI-W los accionistas de Solara 
presentaron ante la CNDC un compromiso (en adelante, el "Compromiso TI-W"), por el cual 
asumieron una serie de obligaciones con respecto a la administración y gobierno del Grupo 
Telecom Argentina. 

El 12 de octubre de 2010, la CNDC emitió sus Dictámenes N' 835 y 836 relacionados con la 
Operación Telco y la Operación TI- W, respectivamente, que pueden ser consultados en 
www.mecon.gov.ar/cndc. En el primero de sus dictámenes, la CNDC aconsejó - entre otras 
cuestiones- a la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (en adelante "la Secretaria de Política Económica") aceptar el Compromiso Telco con 
las aclaraciones y precisiones efectuadas en Titulo XIV del propio Dictamen CNDC W 835, y 

~ subordinar la autorización de la Operación Telco- en los términos del artículo 13 inciso b) de la 
¡::¡ LDC - al cumplimiento irrevocable y efectivo del Compromiso Telco con las aclaraciones y 
~ 2 precisiones efectuadas en Título XIV del Dictamen N' 835 citado. Adicionalmente, la CNDC 
u:« efectuó recomendaciones pro-competitivas a la SC y a la CNC que se incluyen como Anexo 1 a • i dicho dictamen. 

os términos y condiciones del Compromiso Telco ofrecido por las empresas mencionadas se 
encuentran detallados en el Título XIV del mencionado dictamen junto con las aclaraciones y 
precisiones realizadas por la CNDC. 

A través de su Dictamen N' 836, la CNDC aconsejó -€ntre otras cuestiones- aceptar el 
Compromiso TI-W, con las aclaraciones y precisiones efectuadas en el Titulo V.2 del propio 
dictamen y autorizar la Operación TI-W, en los ténminos del articulo 13 inciso b) de la LDC. Los 
ténminos y condiciones del Compromiso TI-W se encuentran descriptos en el Título V del 
Dictamen N' 836, junto con las observaciones realizadas por la CNDC. 

El13 de octubre de 2010, la Secretaría de Política Económica emitió su Resolución N'. 148/10 
que en su parte resolutiva, entre otras cuestiones, dispuso subordinar la autorización de la 
Operación Telco "al cumplimiento irrevocable y efectivo del Compromiso Telco con las 
aclaraciones y precisiones efectuadas en el Titulo XIV del Dictamen CNDC N' 835". En la 
misma fecha, la Secretaría de Política Económica emitió su Resolución N' 14911 O, en la que 
aceptó el Compromiso TI-W y aprobó la Operación TI-W en los ténminos del art. 13 inciso b) de 
la LDC. 

En la misma fecha, la SC emitió su Resolución N' 136/1 O que, entre otras cuestiones, en su 
parte resolutiva autoriza el cambio de control accionaría operado en Telecom Argentina y 
Personal como consecuencia de la Operación TI-W. En la misma resolución, dejó sin efecto la 
figura de Operador prevista en el Pliego de Bases y Condiciones, Decreto N' 62/90 y sus 
modificatorios, respecto a Telecom Argentina. 

El13 de octubre de 2010, se concretó la transferencia del 8% de las acciones de Solara a favor 
de Telecom Italia lnternational N.V. Conforme han informado los accionistas de Sofora la 
contraprestación por la transferencia de ese 8% es (i) u$s 1 (un dólar estadounidense sin 
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centavos) y (ii) la celebración de ciertos acuerdos del 5 de agosto de 2010 entre el Grupo 
Telecom Italia y W de Argentina. De este modo, el Grupo Telecom Italia alcanzó una 
participación del 58% de las acciones y votos posibles en Sofora mientras que W de Argentina 
alcanzó el 42% restante en ambos conceptos. 

El Directorio de Telecom Argentina, el 26 de octubre de 2010, ratificó la suscripción por parte 
de Telecom Argentina del Compromiso Telco, aceptó todas las obligaciones y compromisos 
que Telecom Argentina ha asumido en el Compromiso Telco, con más las aclaraciones y 
precisiones que a ellos se refieran, formuladas por la CNDC en el Capitulo XIV de su Dictamen 
N' 835 del 12 de octubre de 201 O y adoptó una serie de medidas para su efectiva 
implementación; entre ellas, la creación de un Comité de Cumplimiento Regulatorio. 
Adicionalmente, aceptó las obligaciones que surgen para Telecom Argentina del Compromiso 
TI-W presentado a la CNDC, en el expediente referido a la Operación TI-W, con más las 
aclaraciones y precisiones que a ellas se refieran, formuladas por la CNDC en el Punto V.2 de 
su Dictamen N' 836 del 12 de octubre de 201 O, y adoptó una serie de medidas para su efectiva 
implementación. 

El Compromiso Telco y el Compromiso TI-W pueden ser consultados en 
www.telecom.com.ar/compromisos. 

Tanto Telecom Argentina como Personal han remitido, en cumplimiento de la normativa 
referida a la difusión de Hechos Relevantes, diversas notas e informes sobre los temas tratados 
en esta sección que pueden consultarse en www.cnv.gob.ar (sección información financiera) 
para ampliar todo lo aqui expuesto. 

8.4.3 NUEVO ACUERDO DE ACCIONISTAS 

El 5 de agosto de 201 O, Telecom Italia S.pA y Telecom Italia lnternational NV (en adelante, 
~ "Grupo Telecom Italia") y W de Argentina (en adelante, junto con el Grupo Telecom Italia, las 
C\ "Partes") han celebrado el "2010 Amended and Restated Shareholders' Agreement", modificado 
>:: ~ el 13 de octubre 2010- como consecuencia del Compromiso "TI-W'- y el 9 de marzo de 2011, 
u:i! en adelante, el "Nuevo Acuerdo de Accionistas", que modificó las cláusulas y previsiones del 
o :g "Amended and Restated Shareholders' Agreement" de diciembre de 2003 (en adelante, el 

0 "Acuerdo de Accionistas de 2003"). 

A continuación se describen los aspectos más relevantes del Nuevo Acuerdo de Accionistas y, 
en especial, los principales aspectos que fueron modificados respecto del Acuerdo de 
Accionistas de 2003, teniendo en cuenta la actual participación en el capital de Sofora (68% 
Grupo Telecom Italia y 32% W de Argentina): 

En relación con Sofora: 

• W de Argentina tiene derecho al nombramiento de cuatro de los nueve directores y el 
Grupo Telecom Italia tiene derecho al nombramiento de los restantes cinco directores. 
Las decisiones se tomarán por mayorla de los miembros presentes en cada reunión. 

• W de Argentina adquiere el derecho a designar al Presidente de la Comisión 
Fiscalizadora de Sofora. 

Respecto de Nortel: 

• De siete directores, W de Argentina tiene derecho a nombrar dos y el Grupo Telecom 
Italia tiene derecho a nombrar cuatro directores. El séptimo y último director será 
nombrado por los accionistas poseedores de Acciones Preferidas Clase A1' 1 y B de 
Nortel, mientras tengan derecho a ello conforme a las condiciones de tales acciones 
preferidas. En el supuesto que los accionistas preferidos Clase A y/o Clase B perdieran 
su derecho a designar un director, el Grupo Telecom Italia y W de Argentina adquieren 
el derecho a designar en forma conjunta un director. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes en cada reunión y en caso de empate 
desempatará el presidente. 

(1] Al31 de diciembre de 2012 no existían acciones preferidas Clase A en circulación. 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 

B.4 ASPECTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

-103-



• W de Argentina adquiere el derecho a designar al Presidente del Comité de Auditoría 
de Norte!. 

Respecto de Telecom Argentina: 

• Como regla general, Norte! tendrá derecho a nombrar seis directores y los accionistas 
minoritarios tendrán derecho a nombrar un director. De los seis directores a ser 
designados por Norte!, cuatro serán nombrados por el Grupo Telecom Italia y los 
restantes dos por W de Argentina. En el caso que los demás accionistas de Telecom 
Argentina tuvieran derecho a designar más de un director, la composición del Directorio 
de Telecom Argentina será modificada de modo que le corresponderá al Grupo 
Telecom Italia nominar la mayoría absoluta de los miembros designados por Norte!. 
Las decisiones se tomarán por mayorla de los miembros presentes en cada reunión y 
en caso de empate desempatará el presidente. 

• W de Argentina adquiere el derecho de designar al Presidente del Comité de Auditoría 
de Telecom Argentina y se incorpora al Nuevo Acuerdo de Accionistas que es 
necesario el voto unánime de todos los integrantes del Comité de Auditoría a efectos 
de adoptar decisiones. 

• El presidente de Telecom Argentina deberá cumplir con los siguientes requisitos: ser (i) 
un profesional argentino de reconocida reputación, y (ii) no haber ejercido ningún cargo 
de director o funcionario durante los doce meses anteriores a su designación en algún 
competidor directo o indirecto de Telecom Argentina en el mercado de las 
telecomunicaciones argentino. 

Es de destacar que el Nuevo Acuerdo de Accionistas contempla la constitución de un Comité 
de Cumplimiento Regulatorio en Telecom Argentina, el cual estará integrado por tres miembros 
que deberán ser seleccionados entre los miembros del directorio de Telecom Argentina y 
Personal que no hayan sido designados por el Grupo Telecom Italia en forma exclusiva o en 
forma conjunta por W de Argentina y el Grupo Telecom Italia. Información adicional en 
B4.1.b.5. 

e prevé la creación de un Consejo de Dirección en Telecom Argentina compuesto por cuatro 
miembros, dos designados por el Grupo Telecom Italia y dos por W de Argentina que estará a 
cargo de resolver acerca del Plan de Negocios, el Presupuesto Anual y la política general de 
compensaciones de Telecom Argentina, entre otras cuestiones. Las decisiones del Consejo de 
Dirección serán adoptadas por mayorla de sus integrantes y, si no pudiera lograrse tal mayoría, 
resolverá sobre la cuestión el Directorio de Telecom Argentina. Información adicional en 
B.4.1.b.4. 

Se mantiene el esquema de reuniones entre el Grupo Telecom Italia y W de Argentina 
(regulado en el articulo 4 del Nuevo Acuerdo de Accionistas) previas a las asambleas o 
reuniones de directorio de Solara, Norte!, Telecom Argentina o sus subsidiarias en cuanto se 
refieren, en lo sustancial, a materias que deben ser sometidas a las asambleas o que se 
relacionen con los accionistas preferidos de Norte!, pero ahora se excluyen específicamente de 
esas reuniones a decisiones a adoptarse en ciertos comités no ejecutivos. Es decir, las 
decisiones a adoptar en el Comité de Auditoría, Comisión Fiscalizadora y Comité de 
Cumplimiento Regulatorio no se definen en esas reuniones previas entre las Partes sino por las 
reglas de mayoría de cada uno de esos comités. 

Al igual que en el Acuerdo de Accionistas de 2003, a esas reuniones previas está previsto que 
asistirán dos representantes del Grupo Telecom Italia y uno de W de Argentina, tomándose las 
decisiones por mayoría de los presentes. 

W de Argentina sigue teniendo derechos de veto sobre ciertas cuestiones sustancialmente 
similares a los que tenia en el Acuerdo de Accionistas de 2003, a saber: 
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• 

(i) la aprobación de cualquier reforma de los Estatutos Sociales, con excepción de las 
modificaciones expresamente especificadas en el Nuevo Acuerdo de Accionistas; 

(ii) política de dividendos; 

(iii) cualquier aumento o disminución de capital, salvo cualquier aumento o disminución de 
capital vinculado con cualquier posible reestructuración de deuda; 

(iv) modificar la sede social; 

(v) cualquier adquisición de subsidiarias y/o constitución de subsidiarias; 

(vi) la venta, transferencia, cesión o cualquier otra disposición de todo o sustancialmente la 
totalidad de los activos o cualquiera de sus subsidiarias; 

(vii) decisiones relacionadas con la creación de uniones transitorias de empresas; 

(viii) la constitución de cargas, gravámenes, imposiciones, prenda o hipoteca sobre bienes, 
por sobre un monto total de U$S 20.000.000 (veinte millones de dólares 
estadounidenses); 

(ix) cualquier cambio de auditores externos, a ser elegidos entre auditores de reputación 
internacional; 

(x) cualquier operación con partes vinculadas que no se realizara en las condiciones 
habituales de mercado, por sobre la suma de U$S 5.000.000 (cinco millones de dólares 
estadounidenses), con la excepción de (i) las relaciones con corresponsales, acuerdos 
de tráfico y/o de roaming con transportadores/operadores de telecomunicaciones 
nacionales y/o internacionales, incluso la creación, expansión o modificación de dichas 
relaciones de corresponsalía con nuevos transportistas de telecomunicaciones; y (ii) 
cualquier operación vinculada con reestructuración de deuda; 

(xi) cualquier operación extraordinaria que involucre al Grupo Telecom Argentina, por sobre 
la suma de U$S 30.000.000 (treinta millones de dólares estadounidenses), salvo 
cualquier operación vinculada con la reestructuración de deuda del Grupo Telecom 
Argentina; y 

(xii) cualquier cambio del reglamento del Consejo de Dirección, el Comité de Cumplimiento 
Regulatorio o el Comité de Auditoría; y la creación, cambios o disoluciones de cualquier 
Comité del Grupo Telecom Argentina con funciones similares. 

Los aspectos más relevantes del Nuevo Acuerdo de Accionistas puede ser consultados en 
www.cnv qob ar (sección información financiera). 

8.4.4 CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA EMPRESARIA 

La 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 gulen 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 informacion que debe divulgarse ante alguna situación de esta lndole. 

De conformidad con los Compromisos "Telco" y "TI-W", el Directorio de Telecom Argentina 
aprobó la incorporación de un Capítulo Adicional al Código de Conducta y Ética Empresaria, en 
el que se incluyen las disposiciones de ambos Compromisos en cuanto afectan a Telecom 
Argentina y sus sociedades controladas. Se ha notificado a toda la organización la inclusión de 
este Capítulo Adicional. 
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El Código se encuentra disponible para su consulta en la Intranet del Grupo Telecom 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 del 
mismo. 

8.4.5 RELACIÓN CON INVERSORES 

El Grupo Telecom cuenta con un área de Relaciones con Inversores que atiende las 
inquietudes y consultas de accionistas, analistas y demás interesados en la Sociedad. Se 
encuentra en la sede central de la empresa y los inversores pueden dirigirse personalmente, 
contactarse por correo electrónico a: relinver@ta.telecom.com.ar o llamar al 54 11 4968 3628. 

Entre sus funciones, Relaciones con Inversores tiene la responsabilidad de informar sobre los 
aspectos relevantes de la empresa y la evolución de los negocios a distintos grupos de interés 
tales como inversores institucionales, accionistas minoritarios, analistas de cobertura, 
calificadoras de riesgo y potenciales inversores. 

Asimismo, se dispone de la página web www.telecom.com.arlinversores con versiones en 
español y en inglés que sirve como un medio de difusión de la performance económico
financiera del Grupo Telecom. La información publicada responde a los más altos estándares 
de transparencia e integridad. 

Adicionalmente, se efectúa la distribución de los comunicados de prensa acerca de los hechos 
económicos y financieros relevantes para el mercado. Al respecto, en cada cierre trimestral de 
resultados, se organiza una teleconferencia, que también puede ser atendida desde la página 
web, 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. Dicha teleconferencia cuenta con la participación del Director General Ejecutivo y el 
;:!i Director de Administración, Finanzas y Control. De esta manera no sólo se proporciona 
~ 9 información exigida por los organismos reguladores correspondientes, sino que también se 
. a provee información adicional sobre la evolución de los negocios del Grupo Telecom aplicando 

estándares de calidad internacional que simplifican el análisis de los resultados alcanzados 
para que los analistas e inversores puedan realizar sus propias proyecciones y estimaciones. 

o 
9f En materia de gobierno corporativo, Telecom Argentina 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 mismas. 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 en las asambleas y den sus 
instrucciones de voto al Depositario. 

8.4.6 INFORMACIÓN CONTABLE 

El Grupo Telecom se esfuerza por proporcionar al mercado información contable de calidad 
alineada a los estándares contables más exigentes y aplica una política de homogeneidad de 
información para inversores locales y del exterior. En linea con esta política, y respondiendo a 
los requerimientos de la Resolución W 562109 de la CNV que estableció la aplicación 
obligatoria de las NIIF para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública, entre las 
que se encuentran la Sociedad y su controlada Personal, el Grupo Telecom adoptó las NIIF 
para la elaboración y publicación de los estados financieros con fines societarios en el ejercicio 
2012. 

Anteriormente, y a los efectos de su inclusión en el Formulario 20-F presentado a la SEC, la 
Sociedad habla emitido sus Primeros Estados Financieros Consolidados preparados de 
acuerdo a las NIIF emitidas por el IASB por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, 
habiendo definido como fecha de transición a las NIIF el 1 o de enero de 2009. 
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La adopción de las NIIF para la emisión de sus estados financieros trimestrales y anuales ha 
constituido un gran esfuerzo de la organización y posibilita el uso interno y externo de 
información económica y financiera de alta calidad para la gestión del Grupo y el reporte 
financiero externo. Ello también simplificará y unificará toda la información contable que el 
Grupo divulga a reguladores e inversores locales y del exterior. 

Información adicional sobre la adopción de NIIF en cumplimiento de las disposiciones de la 
CNV puede ser consultada en la nota 4 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de 
diciembre de 2012. 
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8.5 REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES 

El ejercicio 2012 ha arrojado una Utilidad Neta de $2.685 millones, en tanto la cuenta de 
Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012 exhibe un saldo positivo de $3.055 
millones. 

En cumplimiento de las normas de la CNV, a partir del presente ejercicio se han comenzado a 
aplicar las NIIF a fines societarios. La adopción de dichas normas contables ha generado un 
incremento al inicio del ejercicio 2012 de los Resultados No Asignados por $370 millones (ver 
Nota 3 a los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2012). 

El 13 de septiembre de 2012 la CNV emitió la Resolución N' 609/12, en virtud de la cual los 
resultados no asignados positivos generados por la adopción de las NIIF deben ser 
reasignados a una Reserva Especial que sólo podrá ser desafectada para su capitalización o 
para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta "Resultados no asignados". En 
consecuencia, de los $370 millones, el 5% se destinará a incrementar la Reserva Legal por un 
monto de $19 millones y se constituirá una Reserva Especial por Adopción de NIIF por los $351 
millones restantes. 

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley N' 19.550 y los puntos XXIII.11.5 y XXIII.11.9 de las 
Normas de la CNV, corresponde asignar a la constitución de Reserva Legal un monto no 
inferior al 5% del resultado positivo surgido de la suma algebraica del resultado del ejercicio y 
los ajustes de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la 
cuenta Ajuste del Capital. Esto significa que debe imputarse a Reserva Legal un monto no 
inferior a $153 millones ($134 millones, 5% de la Utilidad Neta del ejercicio y $19 millones por 
el ajuste de ejercicios anteriores derivado del impacto de la aplicación de las NIIF). 

Adicionalmente, la Resolución General N' 593/11 de la CNV (en adelante RG 593/11) dispuso 
que las Asambleas que deban considerar los estados financieros cuyos resultados acumulados 

:;¡ sean positivos deberán adoptar una resolución expresa sobre los mismos en los términos de la 
~ Q Ley N' 19.550, y en consecuencia, resolver sobre su distribución efectiva en dividendos, su 
:.:: ~ capitalización con entrega de acciones liberadas, su destino a la constitución de reservas 

iversas de las legales o una eventual combinación de tales dispositivos. 

0 < nte las disposiciones de la RG 593/11 y las diversas alternativas de imputación de Resultados 
~ No Asignados que ella admite, el Directorio ha estado considerando distintas propuestas de 
::; distribución para presentar a la Asamblea de Accionistas, pero considera que resultarla 

necesario disponer de tiempo adicional para analizarlas pormenorizad amente. 

En virtud de ello, el Directorio ha resuelto diferir la fomnulación de la Propuesta de asignación 
de los Resultados No Asignados al momento de convocar a la Asamblea Ordinaria Anual. junto 
con las restantes propuestas que habitualmente formula el Directorio sobre cada punto del 
Orden del Día. 

Honorarios de Directores y Síndicos- Política de remuneración del Directorio 

Hasta la fecha de emisión de esta Memoria se han abonado en concepto de anticipos de 
honorarios a directores la suma de $2.918.900 correspondientes al ejercicio 2012. De 
confomnidad con lo dispuesto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, se ha 
contabilizado una provisión de $6.795.000 correspondientes al ejercicio 2012 para responder a 
honorarios del Directorio y una de $1.585.000 por el ejercicio 2012 para honorarios de la 
Comisión Fiscalizadora. 

La remuneración global del Directorio es fijada anualmente por la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas. El Directorio fomnula a tal efecto una propuesta, con ajuste a las disposiciones 
de la LSC y de la CNV que fijan pautas y limitaciones en función de la existencia o inexistencia 
de ganancias. Según lo establecido por la Ley N' 26.831, esa propuesta es evaluada 
previamente por el Comité de Auditarla que opina sobre su razonabilidad. 

B. MEMORIA MEMORIA DE TELECOM ARGENTINA S.A. 

8.5 REQUERIMIENTOS DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES 

- 108-



• 

Una vez aprobada la retribución global del Directorio por la Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, es el Directorio, en uso de la facultad delegada por la Asamblea, quien asigna de 
aquel monto la remuneración de cada director. 

Política de Remuneración de los Cuadros Gerenciales 

En cuanto a la politica 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 de cada ejercicio y el grado de cumplimiento de los mismos mediante su 
gestión a lo largo de cada ejercicio económico. 

Asimismo, desde 2009 se implementó el Programa de Incentivo de Largo Plazo, que tiene 
como objetivo incentivar a los miembros del Senior Management sobre la base de creación de 
valor a mediano/largo plazo asociándolo al éxito del Grupo y además actuar como elemento de 
retención para el personal clave de la organización. 

El Directorio no ha implementado un Comité de Remuneraciones y ha delegado en el Consejo 
de Dirección la aprobación de la política general de remuneraciones de los empleados de 
Telecom Argentina y Personal. El resto de las actividades que son propias de dicho Comité son 
desarrolladas por el Directorio. Esas funciones las desempeña con la asistencia del área de 
Capital Humano que es la encargada de proponer alternativas y posteriormente implementar 
las políticas y decisiones especificas del Directorio sobre estas cuestiones. Cabe destacar que 
ninguno de los miembros del Directorio ni del Consejo de Dirección cumple funciones 
ejecutivas. 

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

A continuación se presenta información económica relevante a partir de los estados financieros 
individuales de Telecom Argentina: 

a) Estados de situación patrimonial: 

Al 31 de diciembre de 
Activo corriente 
Activo no corriente 
TOTAL DEL ACTIVO 
Pasivo corriente 
Pasivo no corriente 
TOTAL DEL PASIVO 
PATRIMONIO NETO 
Total del pasivo y patrimonio neto 

Capital de trabajo (activo corriente - pasivo corriente) 
Activo financiero 

Índices 

Liquidez corriente 
Endeudamiento total 

Millones de pesos 
2011 1 2012 1 

1.637 2.407 
9.539 10.834 

11.176 13.241 
2.153 2.221 
1 002 1.061 
3.155 3.282 
8.021 9.959 

11.176 13.241 

Millones de pesos 
2011 

(516) 
829 

0,8 
0,4 

2012 
186 

1.449 

1,1 
0,3 

1 
/::, 

770 
1.295 
2.065 

68 
59 

127 
1.938 
2.065 

/::, 
702 
620 

0,3 
(0, 1) 

% 

47 
14 
18 
3 
6 
4 

24 
18 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, el Patrimonio Neto se incrementó $1.938 
millones (+24% anual) que tuvo como contrapartida un incremento en el activo de $2.065 
millones y un incremento en el pasivo de $127 millones. 

En el activo se destaca el incremento de las inversiones en sociedades controladas por $734 
millones y el incremento de las Propiedades, Planta y Equipos por $516 millones. 

El incremento del pasivo se produjo principalmente por mayores remuneraciones y cargas 
sociales por $67 millones, por un aumento de las cargas fiscales por $24 millones y por el 
aumento de las previsiones por $26 millones, compensado por una disminución de las deudas 
comerciales por $5 millones. 

El incremento del patrimonio neto se debió al resultado del ejercicio 2011 por $2.685 millones y 
a mayores diferencias de cambio por conversión de estados financieros de sociedades 
controladas en el exterior por $60 millones, compensado por la distribución de dividendos en 
efectivo de $807 millones. 

El análisis de las relaciones con sociedades controlantes, controladas o vinculadas se expone 
en Nota 6 de los estados financieros individuales. 

b) Estados de Resultados: 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

Ventas 
Otros Ingresos 
Costos operativos 
Utilidad de la explotación antes de amortizaciones 
Amortizaciones 
Resultados por disposición de PP&E 
Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Resultados financieros, netos 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Argentina- básica 
y diluida 
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Millones de pesos 1 % 

20111 20121 /::, 

6.188 7.043 855 14 
25 84 59 236 

(4.599) (5.488) (889) 19 
1.614 1.639 25 2 
(814) (925) (111) 14 

14 7 (7) (50) 
814 721 (93) (11) 

2.001 2.184 183 9 
(26) 52 78 N/ A 

(276) (272) 4 (1) 
2.513 2.685 172 7 

2,55 2,73 
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Índices de rentabilidad (%) 

Rentabilidad sobre ventas y otros ingresos 

Utilidad de la explotación antes de las amortizaciones 
Resultada de la explotación 
Utilidad neta 

Rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) 
Rentabilidad sobre patrimonio neto al inicia (ROE) 

2011 
26,1 
13,2 
40,6 

8,9 
39,2 

2012 {;,. 
23,3 (2,9) 
10,2 (3,0) 
38,1 (2,5) 

6,5 (2,4) 
33,5 5,7 

Las ventas se incrementaron un 14% respecto de 2011 ascendiendo a $7.043 millones. El 
aumento de las ventas se debe principalmente al incremento de la venta de servicios de 
Internet producto del aumento de la base de clientes de ADSL (+5%) y al incremento de la 
venta de servicios de Datos. Los servicios regulados de voz continuaron afectados por la 
pesificación de tarifas. 

Los costos operativos totales (incluyendo amortizaciones) se incrementaron en $1.000 millones 
respecto de 2011 alcanzando $6.413 millones, siendo los principales rubros afectados los 
Costos laborales e indemnizaciones por despidos, impuestos, honorarios por servicios, 
mantenimiento y materiales y depreciaciones y amortizaciones. 

La utilidad de la explotación antes de amortizaciones alcanzó $1.639 millones en 2012 y $1.614 
millones en 2011 representando un 23% y 26% de las ventas, respectivamente. Este aumento 
es consecuencia del incremento de las ventas compensado parcialmente con mayores costos 
operativos. En 2012, la utilidad de la explotación fue de $721 millones, lo que representa una 
disminución del 12% respecto de 2011 como consecuencia de mayores costos y cargos por 
amortizaciones y depreciaciones compensado con mayores ventas. 

Los resultados financieros ascendieron a $52 millones de ganancia en 2012 mientras que en el 
año 2011 fueron negativos por $26 millones. El aumento de estos resultados se debió 
principalmente a mayores intereses por colocaciones y por créditos por ventas, menores 
intereses por previsiones, parcialmente compensados por menores resultados por diferencias 
de cambio netas. 

1 ejercicio 2012 concluyó con una utilidad neta de $2.685 millones, lo que representa un 
margen del 38% sobre las ventas y un margen del 33% anual sobre Patrimonio neto al inicio. 
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8.6 PERSPECTIVAS 

En el ejercicio 2012 consolidamos el posicionamiento en todos los segmentos de negocios del 
Grupo. Los aspectos a destacar son: 

• Expansión de suscriptores móviles llegando a 21,3 millones como así también de los 
accesos a Internet alcanzando los 1,6 millones (equivalentes al 39% de las lineas fijas 
en servicio). Por otro lado, la base de clientes de lineas fijas en servicio se mantuvo en 
niveles similares al año anterior alcanzando los 4,1 millones. Ello se ha visto reftejado 
en el aumento del 20% de nuestras ventas consolidadas que alcanzaron los $22.117 
millones. El 91% de nuestras ventas consolidadas corresponden a ventas por servicios 
que crecieron un 19% respecto del ejercicio 2011. 

• Nuestras inversiones en bienes de capital alcanzaron los $3.257 millones, equivalentes 
al 15% de las ventas. Dichas inversiones se destinaron 44% al segmento de Servicios 
fijos, 50% al segmento de Servicios móviles - Personal y 6% al segmento de Servicios 
móviles - Núcleo. 

• Mejora en los resultados económicos e indicadores financieros respecto al ejercicio 
2011 :+3% en la utilidad de explotación y + 7% en la utilidad neta. El retorno sobre el 
Patrimonio Neto al inicio del ejercicio fue del 33% anual. 

La capacidad de generación operativa de efectivo ha hecho posible aumentar el nivel de 
inversiones en bienes de capital sin recurrir al endeudamiento financiero, incluso después de 
pagar dividendos por $807 millones. 

En el 2013 las perspectivas de crecimiento de la telefonía fija seguirán en linea con la 
evolución de los últimos años e influenciada por la madurez del mercado. En el negocio de 

~ ~~r~~= a~lc~:n::~~!n~~ ~~s~~:~ ~f:; :~g~~1 ~~~r~~~~~~~~~~oart~~1:cdoe~ Á~~e~~~:e~~d~ 

~ ~ m:rc:::e~i: a::es:r:c~::te::
0

:iens:~d:::t:ead:m:erviCIOS FIJOS contmúan pendientes de 

mplementac1ón los compromisos previstos en la Carta de Entend1m1ento suscnpta con el 
ob1erno Nacional el 6 de marzo de 2006 así como la mod1ficac1ón de las tantas de los 

!i servicios regulados para lograr la readecuac1ón de la ecuac1ón económica-financiera de 
::;: Telecom Argentina que permita el desarrollo y las innovaciones tecnológicas en la 

infraestructura de red. Las crecientes presiones sobre la estructura de costos de la Sociedad 
acentúan esta necesidad. 

Creemos que en el ejercicio 2013 debería concretarse la revisión del mecanismo de 
contribución al Fondo de Servicio Universal y la compensación económica y financiera a los 
operadores que vienen prestando servicios deficitarios desde 2001 para permitir el acceso a los 
servicios básicos a personas de bajos recursos y en áreas no cubiertas por servicios de 
telecomunicaciones. Asimismo, esperamos la definición de nuevos criterios que permitan a los 
operadores móviles que no han alcanzado el máximo de espectro radioeléctrico previsto por la 
regulación, aumentar su espectro de modo de hacer viable la prestación de servicios móviles 
con la calidad que las inversiones en infraestructura realizadas posibilitan. Creemos que la 
Autoridad Regulatoria debería colaborar con los operadores para que los municipios habiliten la 
instalación de los sitios necesarios para mejorar la cobertura de red de todos los operadores. 

Se prevé que la operación móvil expanda su base de suscriptores a tasas menores de las 
experimentadas en los últimos años. En relación a Internet móvil se estima que continúe 
ganando mayor presencia en nuestra base de clientes. Los servicios de valor agregado 
continuarán siendo el mayor factor de crecimiento de los ingresos móviles (en el 2012 
representaron aproximadamente el 53% de las ventas de servicios). Personal prevé seguir 
trabajando en la masificación de la experiencia de Internet móvil, previa resolución de las 
necesidades de espectro antes mencionadas. La ampliación de la cobertura y mejoras en la 
velocidad de acceso de la redes 3G y HSDPA+ y el más completo portfolio de equipos 
terminales avanzados continuarán siendo impulsores del éxito de nuestra operación en el 
mercado argentino. 
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Nuestra operación móvil, que viene consistentemente incrementando su participación en el 
mercado argentino, ha afrontado con éxito la Portabilidad Numérica implementada a principios 
de 2012 y estimamos que los satisfactorios resultados alcanzados en el ejercicio 2012 
continuarán en el próximo ejercicio. 

Para llegar con mejores y nuevos servicios a nuestros clientes, el Grupo Telecom continuará 
con sus planes de inversión que demandarán montos equivalentes a aproximadamente un 17% 
de sus ventas estimadas del ano 2013. Telecom Argentina destinará sus inversiones a 
acampanar el crecimiento de la Banda Ancha y nuevas iniciativas de valor agregado en el 
segmento Fijo, proveer infraestructura a los operadores móviles y modernizar sus sistemas 
comerciales y de soporte. Por su parte, Personal incrementará su infraestructura de red 
procurando extender la cobertura en tecnologla 3G y el ancho de banda para la transmisión de 
datos móviles y la adecuación de sus sistemas de soporte comercial. 

La estrategia implementada por la Dirección de la Sociedad descripta en la presente Memoria 
deja planteados 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 
del 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. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013. 

\ 
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Alicia Moreau de Justo 50 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

E.JERCICIO ECONOMICO N° 24 iniciado el1° de enero de 2012 
comparativo con los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 2011 y 2010 

Actividad principal de la Sociedad: Prestación de servicios de telecomunicaciones en el marco 
de las licencias que le fueran otorgadas y comercialización a cualquier titulo 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: 30 de noviembre de 2010 

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

Información sobre la sociedad controlante en Nota 28 y Nota 6 a los estados financieros 
individuales 

COMPOSICION DEL CAPITAL 
al 31 de diciembre de 2012 
(cifras expresadas en pesos) 

Inscripto, suscripto, 
integrado y autorizado 

a la oferta pública 
(Nota 20 a los estados 

Clase de acciones financieros consolidados) 
Acciones ordinarias escriturales de V/N $1 y 1 voto cada una: 

Clase"A" 
Clase "8" 
Clase"C" 

V~l!Se nuast forme de fech.ll 
'Z7def rode2013 / 

PRICE WATER USE yco S.R.L. 

Total 

/ ISocloJ 
C.P.C.E.C.A. ¡lf'· T-1 F"17 

1 

502.034.299 
481.975.958 

370.721 
984.380,978 

Dr. Diego S~rrano Redonnet 
stndloo 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
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ESTADOS FINANCIEROS 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 financieros consolidados 
e individuales, exponiendo en primera instancia la información consolidada del grupo 
económico que encabeza la Sociedad y luego los estados financieros individuales de la 
misma. 

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

No obstante, los presentes estados financieros consolidados contienen cierta 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. 

2 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige at respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL CONSOLIDADOS 
(En millones de pesos) 

ACTIVO Nota 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 
Inversiones 5 
Créditos por ventas 6 
Otros créditos 7 
1 nventarios 8 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Créditos por ventas 6 
Activo por impuesto a las ganancias diferido 15 
Otros créditos 7 
Inversiones 5 
Propiedades, planta y equipo ("PP&E") 9 
Activos intangibles 10 
Total del activo no corriente 
Total del activo 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 11 
Ingresos diferidos 12 
Préstamos 13 
Remuneraciones y cargas sociales 14 
Deuda por impuesto a las ganancias 15 
Otras cargas fiscales 16 
Otros pasivos 17 
Previsiones 18 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 11 
Ingresos diferidos 12 
Préstamos 13 
Remuneraciones y cargas sociales 14 
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 15 
Deuda por impuesto a las ganancias 15 
Otros pasivos 17 
Previsiones 18 
Total del pasivo no corriente 
Total del pasivo 
PATRIMONIO NETO 
Atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 
Atribuible a los accionistas no controlantes 
TOTAL PATRIMONIO NETO EEPN y 20 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

Las notas que se acompañan fo :"?0I::tos estados consohdados 

Adrián Calaza 
Directo Administración. Fina as y Control 

3 

31 de diciembre de 
2012 2011 

3.160 2.818 
563 

2.181 1.790 
449 306 
633 536 

6.986 5.450 

23 30 
62 

119 103 
70 1 

9 035 8.247 
1.514 1.488 

10.823 9.869 
17.809 15.319 

3.659 3.407 
362 292 
43 19 

635 536 
458 605 
552 457 
40 30 

134 173 
5.883 5.519 

20 
329 307 
101 115 
128 136 
220 210 

12 13 
51 72 

907 782 
1.768 1.635 
7.651 7.154 

9.959 8.021 
199 144 

10.158 8.165 
17.809 15.319 

Dr. Diego Serr8no Redonnet 
Sindico 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
(En millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos) 

Nota 
Ventas 22 
Otros ingresos 22 

Total Ventas y otros ingresos 
Costos laborales e indemnizaciones por despidos 23 
Costas par interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 23 
Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 23 
Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 23 
Comisiones 23 
Costo de equipos vendidos 23 
Publicidad 23 
Juicios y otras contingencias 18 
Deudores incobrables 6 
Costos por reestructuración 23 
Otros costos operativos 23 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 24 
Depreciaciones y amortizaciones 23 
Resultados por disposición de PP&E 23 

Utilidad de la explotación 24 
Ingresos financieros 25 
Costos financieros 25 

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 15 

Utilidad neta 

Atribuible a: 
Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 
Accionistas no controlantes 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Argentina- básica y diluida 26 

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

~~ Ad,;;:c.~Cf-
Director Administración. Finanzas y Control 

PRICEWAT 

4 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 
22.117 

79 
22.196 
(3.269) 
(1 707) 
(2.1 09) 
(2.018) 
(1 949) 
(2 043) 

(660) 
(153) 
(275) 

(90) 
11353) 

6.570 
(2.612) 

8 
3.966 

570 
(341) 
4.195 

(1.463) 
2.732 

2.685 
47 

2.732 

2,73 

2011 2010 
18.498 14.627 

30 25 
18.528 14.652 
(2609) (1 978) 
(1.497) (1.377) 
(1719) (1.333) 
(1.595) (1254) 
(1515) (1.155) 
(1 640) (1.197) 

(599) (441) 
(225) (130) 
(169) (119) 

(967) (801) 
5.993 4.867 

(2.158) (1.712) 
22 7 

3.857 3.162 
316 192 

1236) (329) 
3.937 3.025 

(1395) (1.076) 
2.542 1.949 

2.513 1.935 
29 14 

2.542 1.949 

2,55 1,97 

Enrique Garrido 
Presidente 

Dr. Diego Serrano Redonnet 
SI~ lea 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 
(En millones de pesos) 

Utilidad neta 

Otros resultados integrales 
Efectos de conversión monetaria (no deducible impositivamente) 

Otros resultados integrales, netos de impuestos 

Total de resultados integrales 

Atribuible a: 
Telecom Argentina (sociedad controlante) 
Accionistas no controlantes 

las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados. 

y(dJLf-
Adrián Calaza 

Director Administración. Finanzas y Control 

litase""" ro lrrfo B dn lecha 
27 dtt bmro "2013 

PRICEWATE 

Con dor 
c.P.C .• C.A. 

5 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 

2.732 

91 
91 

2.823 

2.745 
78 

2.823 

2011 2010 

2.542 1.949 

27 18 
27 18 

2.569 1.967 

2.532 1.948 
37 19 

2.569 1.967 

Dr. Diego Se~ano Redonnet 
Sindico 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS 
(En millones de pesos) 

Patrimonio Neto atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 

Ajuste Reserva Patrimonio Total 
Capital Integral Total Reserva voluntaria Efectos de Resultados Neto atribuible Patrimonio 

social del del legal para futuras conversión no 
(1) capital capital Inversiones monetaria asignados 

social social 
Saldos ai1G de enero de 2010 
de acuerdo a NCA 984 2.688 3.672 106 1.658 
Ajuste eor ado~ión NIIF ¡92) 165 

Saldos corregidos al1" de enero de 
2010 de acuerdo a NIIF 984 2.688 3.672 14 1.823 

Reserva lega! (2) 360 (360) 
Dividendos (2) (1.053) 
Resultados Integrales: 
Utilidad neta 1_935 
Otros resultados mtegra!es 13 

Total de resultados integrales 13 1.935 

Saldos a! 31 de diciembre de 2010 984 2.688 3.672 360 27 2.345 

Saldos a11" de enero de 2011 
de acuerdo a NCA 984 2.688 3.672 360 139 2.066 

Ajuste l!or adoeclón N!lF !Nota 4) {112) 279 
Saldos corregidos a11" de enero de 
2011 de acuerdo a NJIF 984 2.688 3.672 360 27 2.345 

Reserva legal (3) 91 (91) 
Dividendos (3) (915) 
Resultados integrales: 
Utilidad neta 2.513 
Otros resultados integrales 19 

Total de resultados Integrales 19 2.513 

Saldos al31 de diciembre de 2011 984 2.688 3.672 451 46 3.852 

Saldos al 1" de enero de 2012 
de acuerdo a NCA 984 2.688 3.672 451 181 3.482 

Ajuste l!or adOEción NIIF (Nota 4) p35) 370 
Saldos corregidos a\1 • de enero de 
2012 de acuerdo a Nf\F 984 2.688 3.672 451 46 3.852 

Dividendos de Núcleo (4) 
Reserva legal (5) 122 (122) 
Reserva voluntaria para futuras 

inversiones (5) 2.553 (2.553) 
Dividendos (5) (807) 
Resultados integrales: 
Utilidad neta 2_685 
Otros resultados integrales 60 

Total de resultados Integrales 60 2.685 

Saldos al31 de diciembre de 2012 984 2.688 3.672 573 2.553 106 3.055 

(1) Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 201 o, la totalidad de las acciones (984.380.978) estaban suscriptas e integradas. 
(2) Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria y Extraorclinan'a de Accionistas celebrada el 28 de abril de 201 o. 
(3) Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de abril de 2011. 
(4) Tal como lo aprobó fa Asamblea Ordinaria de Accionistas de Núcleo celebrada el16 de marzo de 2012 
(5} Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2012. 

las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados. 

~ce-
Adrián Calazl 

Vt!ase nuest ,, .. 
PRICEWATER 

C.P.C. 

Dr. Aleja 
Conta 

C.P.C.e, 

Control 

6 

Total a los Neto 

accionistas no 
control antes 

5.436 5.436 
73 88 161 

5.509 88 5.597 

(1.053) (1.053) 

1.935 14 1.949 
13 5 18 

1.948 19 1.967 

6.404 107 6.511 

6.237 6.237 
167 107 274 

6.404 107 6.511 

(915) (915) 

2.513 29 2.542 
19 8 27 

2.532 37 2.569 

8.021 144 8.165 

7.786 7.786 
235 144 379 

8.021 144 8.165 

(23) (23) 

(807) (807) 

2.685 47 2.732 
60 31 91 

2.745 78 2.823 

9.959 199 10.158 

1 
' Dr. Diego Se rano Redonnet 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
(En millones de pesos) 

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR {UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES 
Utilidad neta 
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones 

Previsión para deudores incobrables y otras deducidas del activo 
Depreciaciones de PP&E 
Amortizaciones de activos intangibles 
Consumo de materiales 
Resultados por disposición de PP&E 
Previsión juicios y otras contingencias 
Previsión por reestructuración 
Intereses a pagar y otros resultados financieros 
Impuesto a las ganancias devengado 
Impuesto a las ganancias pagado 
Aumento neto de activos 
Aumento neto de pasivos 

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

Adquisición de PP&E 
Adquisición de activos intangibles 
Ingresos por venta de PP&E 
Inversiones no consideradas efectivo 

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

Toma de préstamos 
Pago de préstamos 
Pago de intereses 
Pago de dividendos en efectivo 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados se expone en Nota 5.b. 
las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados. 

Direc er Administración. Finanzas y Control 

7 

Nota 

9 
10 
9 

23 
18 
18 

15 
5.b 
5.b 
5.b 

5.b 
5.b 

5.b 

5.b 
5.b 
5.b 
5.b 

5.b 
5.b 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 

2.732 2.542 

297 187 
1.792 1.538 

820 620 
125 104 
(8) (22) 

235 341 
54 

(104) 6 
1.463 1.395 

(1.647) (1 316) 
(925) (732) 

195 654 
5.029 5.317 

(2.465) (2.193) 
(861) (807) 

13 39 
(632) 20 

(3.945) (2.941) 

47 
(63) (36) 
(13) (14) 

(830) (915) 
(859) (965) 

117 31 

342 1.442 
2.818 1.376 
3.160 2.818 

Enrique Garrido 
Presidente 

2010 

1.949 

136 
1.302 

410 
92 
(7) 

191 

105 
1.076 

(1007) 
(765) 

762 
4.244 

(1.758) 
(594) 

10 
15 

(2.327) 

133 
(836) 

(76) 
(1 053) 
(1.832) 

18 

103 
1.273 
1.376 

Dr. Diego Serran Redonnet 
Sindico\ 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 2011 y 2010 (*) 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

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 financieros de la Sociedad. 

"" 

La Socledadffelecom Argentina 

Grupo Telecom!Grupo 

Grupo Tetecom Italia 

Norte/ 

Telecom Personal/Personal/Micro 
Slstemas!Cubecorp/Tellntar 

So tora 
Telecom USA!Niicleo/Sprfngvllle 

AMBA 

APE 

ARSAT 

BCBAINYSE 

CNC 

CNDC 
CNV 

CPCECABA 
CPP 

D&A 

El Pliego 

ENTel 

FFSU 

IASB 

¡5 IDC 

§¡O IFD 

~ LSC 

~'-, NCA 

tijá: ~ 
a< PCS 

~ ..:: PP&E 
ppp 
Prlce Cap 

Roaming 

RTIFACPCE 

RT26 

SAC 

SBT 
se 
SEC 

SRMC 
STM 
su 

SVA 

Telefónica 

TLRD 

VPP 

Indistintamente, Telecom Argentina S.A. 

Grupo económico fonnado por la Sociedad y sus controladas. 

Grupo económico formado por Telecom Italia S. p.A. y sus controladas. 

Norte! Inversora S.A., la sociedad contratante de Telecom Argentina. 

Nombres correspondientes a las sOCiedades anónimas que son controladas conforme a la 
definición de la ley de Sociedades Comerciales, o fuei-on controladas por la Sociedad, 
directa o indirectamente, a saber: 
Telecom Personal S.A., Micro Sistemas Sociedad Anónima, Cubecorp Argentina S.A. y 
Telecomunicaciones Internacionales de Argentina Te!intar S.A. 

Sofora Telecomunicaciones S.A. la sociedad controlante de Norte!. 

Nombres correspondientes a las sociedades del exterior Telecom Argentina USA, lnc., 
Núcleo S.A. y Springvi!le S.A., respectivamente, controladas de la Sociedad, directa o 
indirectamente, conforme a la definición de la ley de Sociedades Comerciales 

Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto es, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires. 

Acuerdo Preventivo Extrajudicial. 

Empresa Argentina de Soluciones Satelilales Sociedad Anónima, cuyas acciones pertenecen 
en su totalidad al Estado Nacional. 

las bolsas de comercio de Buenos Aires y Nueva York., respectivamente. 

Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 

Comisión Nacional de Valores. 

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

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

Depreciaciones y amortizaciones. 

Pllego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto W 62/90. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones. 

Fondo Fiduciario del Servicio Universal. 

lntemational Accounting Standards Board, el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 

Impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias. 

Instrumentos financieros derivados. 

ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias. 

Normas Contables Profesionales vigentes en la República Argentina sin considerar a las 
NIIF. 

Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el IASB. 

Personal Communicaüons Service. Servicio de comunicaciones sin cables con sistemas que 
operan de manera similar a Jos sistemas celulares . 

Propiedad, planta y equipo. 

Programa de Propiedad Participada. 
Es la aplicación de reducciones anuales a nivel general de tarifas de las Ucenciatarias. 

Son Jos cargos por uso de disponibilidad de red a clientes de otros operadores nacionales y 
del exterior. 

Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas. 

Resolución Técnica 26 modificada por Resolución Técnica 29. 

Costo de adquisición de clientes. 

Servicio Básico Telefónico. 

Secretaria de Comunicaciones. 

Securities and Exchange Commissian, la comisión de valores de Estados Unidos de 
América. 

Servicio de Radiocomunicaciones Móvtl Celular. 
Servicio de Telefonía Móvil. 

Servicio Universal. Es la disponibilidad de servicios de lelefonra fija a un precio accesible 
para todos los usuarios dentro de un país o área específica. 

Servicios de valor agregado, que proveen funcionalidad adicional a los servicios básicos de 
transmisión ofrecidos por una red de telecomunicaciones tales como correo de voz, 
identificación de llamadas, transferencia de llamadas, llamada en espera, llamada en 
conferencia. 

Telefónica de Argentina S.A. 

Son los cargos por terminación de llamadas de clientes de otros operadores celulares a 
clientes móviles del Grupo. 

Valor Patrimonial Proporcional. 

9 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferla Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 20). 

NOTA 1 -OPERACIONES DEL GRUPO TELECOM Y BASES DE PRESENTACION DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

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

La Sociedad obtuvo la licencia para operar la denominada Zona Norte, iniciando sus operaciones el 8 de 
noviembre de 1990. Prestó el servicio público de telecomunicaciones en régimen de exclusividad hasta el 1 O 
de octubre de 1999, fecha a partir de la cual quedó habilitada para prestar los servicios comprendidos en sus 
licencias en todo el pais. 

La Sociedad presta servicios de telefonía fija, larga distancia internacional, transmisión de datos e Internet en 
la Argentina y, a través de sus controladas, servicios de telefonia móvil en la Argentina y Paraguay y servicios 
de telefonía internacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Información sobre las licencias del Grupo 
Telecom y el marco regulatorio se brinda en la Nota 2. 

Las sociedades incluidas en la consolidación y la participación accionaría de Telecom Argentina en las 
mismas es la siguiente· 

Participación de Telecom Control Fecha de 
Sociedad Argentina en capital Indirecto a incorporación 

social y votos través de 
Telecom USA 100,00% 12.09.00 
Micro Sistemas (a) 99,99% 31.12.97 
Personal 99,99% 06.07.94 
Springville (a) 100,00% Personal 07 04.09 
Núcleo (b) 67,50% Personal 03.02.98 

(a) Sin actividades al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010. 
(b) la participación no controlante del 32,50% pertenece a la sociedad paraguaya ABC Telecomunicaciones S.A. 

:.: b) Información por segmentos 
<( z Un segmento operativo se define como un componente de una sociedad que puede generar ingresos e 
:.:2 incurrir en gastos y cuya información financiera está disponible, se presenta por separado y es evaluada 

egularmente por el Gerente General (CEO). 

w a. os segmentos operativos son presentados en fonma consistente con la información interna provista al CEO, 
o< quien es responsable por el control de los recursos y la performance de los segmentos operativos hasta el 
~ nivel de la utilidad neta, bajo los principios contables vigentes al momento de reportar ante las autoridades 
::; regulatorias. Las politicas contables de los segmentos operativos son uniformes. 

lnfonmación por segmentos se brinda en Nota 29. 

e) Bases de presentación 
Los estados financieros consolidados de la Sociedad han sido confeccionados de conformidad con la RT 26 
de la FACPCE (modificada por la RT 29 de esa Federación), adoptada por el CPCECABA, en la modalidad 
requerida por la CNV. 

Los presentes estados financieros son preparados de acuerdo con la RT 26 a los efectos societarios. Hasta 
el 31 de diciembre de 2011 la Sociedad habla elaborado sus estados financieros de acuerdo con las RT 6, 8, 
9, 14, 16, 17, 18, 21 y 23 de la FACPCE, adoptadas por el CPCECABA. Sin embargo, a partir del1° de enero 
de 2012, y en cumplimiento de las disposiciones de la CNV, la Sociedad debe confeccionar sus estados 
financieros a fines societarios de acuerdo con las NIIF tal como las emite e!IASB de acuerdo con lo previsto 
en la RT 26. No obstante ello, la Sociedad había preparado estados financieros anuales de acuerdo a las 
NIIF tal como las emite ei!ASB por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 que fueron 
utilizados para su presentación ante la SEC, por lo que el ejercicio 2012 no es el primer ejercicio de 
aplicación de NIIF para la Sociedad según los principios de la NIIF 1. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La elaboración de los presentes estados financieros consolidados de conformidad con las NIIF requiere que 
la Dirección de la Sociedad efectúe estimaciones que afectan las cifras de los estados financieros o de su 
información complementaria. Los resultados finales podrían diferir respecto de aquellas estimaciones. Los 
temas que incluyen un grado mayor de juicio o complejidad o los temas donde las estimaciones son 
significativas se explican en Nota 3. 

Los presentes estados financieros fueron elaborados con el método de lo devengado (excepto el estado de 
fiujo de efectivo). Bajo este método, los efectos de las transacciones son reconocidos cuando se producen. 
Por lo tanto, los ingresos y egresos son reconocidos a su valor razonable de acuerdo con el criterio de lo 
devengado sin importar si fueron cobrados o pagados. Cuando son significativas, las diferencias entre el 
valor razonable y el monto nominal de los ingresos y gastos son reconocidas como ingresos o gastos 
financieros usando el método del interés efectivo. 

Los presentes estados financieros consolidados han sido elaborados bajo el concepto de empresa en marcha 
(información adicional se brinda en Nota 3.a). 

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012 fueron aprobados por el 
Directorio de la Sociedad en la reunión celebrada el 27 de febrero de 2013. 

d) Formatos de los estados financieros 

Los formatos de los estados financieros adoptados son consistentes con NIC 1. En particular: 

• 

• 

los estados de situación patrimonial consolidados fueron preparados clasificando los activos y pasivos 
con el criterio "corriente y no corriente". Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera sean 
realizados dentro de los doce meses posteriores al cierre del ejercicio; 
los estados de resultados consolidados fueron preparados clasificando los costos operativos por 
naturaleza del gasto, ya que esta forma es considerada la más apropiada y representa el modo en que el 
negocio del Grupo es monitoreado por la Dirección y adicionalmente se alinea con la forma de 
presentación habitual de los gastos en la industria de las telecomunicaciones; 
los estados de resultados integrales consolidados comprenden la utilidad o pérdida del ejercicio incluida 
en los estados de resultados consolidados y todos los resultados integrales; 
los estados de evolución del Patrimonio Neto consolidados fueron preparados mostrando por separado (i) 
la utilidad (pérdida) del ejercicio, (ii) los resultados integrales del ejercicio, y (iii) las transacciones con los 
accionistas; 
los estados de fiujo de efectivo consolidados fueron preparados empleando el "método indirecto" para 
conciliar el resultado del ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones, tal como lo 
establece la NIC 7. 

Los presentes estados financieros consolidados contienen todas las exposiciones significativas requeridas 
por NIIF. También fueron incluidas algunas exposiciones adicionales requeridas por la LSC y/o regulaciones 
de la CNV. 

NOTA 2- MARCO REGULA TORIO 

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

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N u 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Entre las normas más importantes que rigen los servicios de la Sociedad y sus controladas nacionales, cabe 
destacar: 

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 
N" 764/00. 

Por su parte la sociedad controlada Núcleo, con operaciones en la República de Paraguay, tiene como 
organismo regulatorio de control a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay ("CONATEL") y 
la sociedad controlada Telecom USA, con operaciones en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene como 
organismo regulatorio de control a la Federal Communications Commission ("FCC"). 

b) Licencias otorgadas al 31 de diciembre de 2012 

• A la Sociedad 

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

• 

./ telefonla fija local, 

./ telefonla pública, 

./ telefonfa 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 1 nternet. 

A las sociedades controladas 

Personal posee licencias, conferidas sin limite de tiempo y en régimen de competencia, para prestar el STM 
en la región norte de la República Argentina, el Servicio de Transmisión de Datos y de Valor Agregado en el 
ámbito nacional, el SRMC en el AMBA, el servicio PCS en todo el ámbito nacional, y el registro para la 
prestación del servicio de telefonfa de larga distancia nacional e internacional. 

Núcleo, sociedad controlada por Personar, posee licencia para la prestación del STM en Banda B en todo el 
territorio del Paraguay y licencia para prestar el servicio PCS en diversas áreas del Paraguay, por cinco años 
renovables por periodos de cinco años. Asimismo, posee la licencia para la instalación y explotación del 
servicio de Internet, con cobertura nacional, y para el servicio de transmisión de Datos y Videoconferencias. 
Todas estas licencias fueron otorgadas por plazos renovables de cinco años. 

• Licitación de espectro radioeléctrico 

En mayo de 2011, la SC mediante la Resolución N" 57/11 inició un llamado a concurso público para reasignar 
las bandas de frecuencia de 850 M Hz y 1900 M Hz devueltas por Telefónica Móviles de Argentina S.A. que 
superaban los 50 MHz de tope de espectro ("Spectrum Cap"). La se había postergado la realización de la 
subasta de dicho espectro y se estimaba que la misma tendrfa lugar en mayo de 2012. 

El 5 de septiembre de 2012 la SC notificó a Personal la Resolución SC N' 71/12, por la que, en virtud de las 
facultades previstas en el art. 1 O del Pliego de Bases y Condiciones, se deja sin efecto el Concurso aprobado 
por la Resolución SC N" 57/11 por razones de oportunidad, mérito y conveniencia del Estado Nacional. 

El 13 de diciembre de 2012, mediante el dictado del Decreto N' 2.426/12, el PEN modificó el Reglamento 
sobre Administración Control y Gestión del Espectro Radioeléctrico, incorporando al articulo 8 de dicho 
Reglamento, el numeral 8.5, por el que se establece: "Sin perjuicio de lo dispuesto por el Numeral 8.1., la 
Autoridad de Aplicación podrá asignar en forma directa frecuencias a Organismos Nacionales, Entidades 
Estatales y Entidades con participación mayoritaria del Estado Nacional." 

Asimismo, mediante dicho Decreto se confirió la autorización del uso de las frecuencias involucradas en el 
Concurso Público aprobado por la Resolución SC N" 57/11 a la empresa ARSAT. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N'" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

El mencionado Decreto también modificó el articulo 8" del Reglamento de Licencias para Servicios de 
Telecomunicaciones vigente, incorporando la siguiente disposición: "Articulo 8" bis- Operador Móvil Virtual. 
Los interesados en brindar servicios de telefonla móvil y que no posean frecuencias asignadas del espectro 
radioeléctrico para la prestación de estos servicios deberán contar con la licencia de servicios de 
telecomunicaciones y el registro de operador móvil virtual. Los Prestadores de telefonla móvil serán 
responsables ante sus clientes por la prestación del servicio, por lo que se hacen pasibles de aplicación del 
régimen sancionatorio respectivo. La Autoridad de Aplicación podrá dictar los actos de aplicación e 
interpretación que estime pertinentes". 

El mismo Decreto instruye a la SC a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas 
comprendidas entre 1.710-1.755 MHz, 2.110-2.155 MHz y 698 a 806 MHz exclusivamente a los servicios de 
telecomunicaciones móviles terrestres. 

E\13 de diciembre de 2012, mediante el Decreto N" 2.427112, el PEN declaró de interés público el desarrollo, 
implementación y operación de la "Red Federal inalámbrica", a cargo del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, a ejecutarse a través de la empresa ARSAT, en el marco del Plan Nacional de 
Telecomunicaciones "Argentina Conectada", la cual contempla las obras de infraestructura necesarias para 
tal fin, de acuerdo a los lineamientos generales establecidos en el Anexo al Decreto. 

Asimismo, mediante el Art. 2" de esa nonma, el PEN instruyó al Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de ARSAT, a llevar adelante las acciones y 
decisiones societarias necesarias en el ámbito de su competencia, que permitan la ejecución de las obras y 
la prestación de servicios que se requieran como consecuencia de la implementación de la "Red Federal 
Inalámbrica". 

A su vez, el 21 de diciembre de 2012, se publicó en el Boletln Oficial la Resolución SC N" 222109, por la que 
se le asignara a ARSAT la licencia de telecomunicaciones que habilita a la compañia estatal a prestar todo 
tipo de servicio de telecomunicaciones con o sin infraestructura propia. Además se le otorgó el registro para 
fa prestación de servicios de valor agregado, transmisión de datos y transporte de señales de radiodifusión. 

Mediante la Resolución N" 9113, publicada el 7 de febrero de 2013, la se otorgó a ARSAT el registro del 
Servicio de Telefonfa Móvil y los de Larga Distancia Nacional e Internacional y de Provisión de Facilidades de 
Telecomunicaciones. 

La Dirección de Personal continúa evaluando fas diversas implicancias de la Resolución SC N" 71112 y fas 
del Decreto N" 2.426112 en la Sociedad, asr como también las acciones necesarias que le permiten continuar 
brindando servicios móviles con altos estándares de calidad. 

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: 

discontinuar la prestación del servicio o de una parte sustancial del mismo; 
la modificación del objeto social sin la previa autorización de los Organismos de contralor o el cambio 
de domicilio fuera del pafs; 
la venta o transferencia de la licencia a terceros sin la previa autorización de los Organismos de 
contralor; 

4. cualquier venta, gravamen o transferencia de activos que tenga el efecto de reducir los servicios 
prestados sin la previa autorización de los Organismos de contralor; 

5. la reducción de la participación de Norte\ en el capital social de la Sociedad a menos del 51%, o la 
reducción de la participación de los accionistas ordinarios de Norte\ a menos del 51% 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 2012 la totalidad de las acciones ordinarias de Norte\ pertenece a 
Solara; información adicional en Nota 28); 

6. cualquier transferencia accionaría que resulte en una pérdida directa o indirecta de control en 
Telecom Argentina sin la previa autorización de los Organismos de contralor; 

7. 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. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

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 ISRMC /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: 

1. 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; 
ii) el concurso o quiebra de Núcleo; 
iii) el incumplimiento de ciertas normas de servicio. 

d) Decreto de des regulación de los servicios de telecomunicaciones en la República Argentina 

El Decreto N° 764/00 modificó sustancialmente, entre otros aspectos, tres reglamentos: 

• Reglamento general de licencias 

Establece una licencia única con validez en todo el territorio nacional para la prestación al público de todo 
servicio de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin 

~ infraestructura propia. No es necesario que el objeto social de los prestadores sea exclusivamente la 
t:J prestación de servicios de telecomunicaciones. No existen requisitos mlnimos de inversión o cobertura. Los 
:.:::2 prestadores de servicios de radiodifusión podrán solicitar licencia para brindar servicios de 
~ ~:_lecomunicaciones. Está autorizada la reventa de servicios, previa obtención de licencia. No existen 
~ ~stricciones a la participación de sociedades ex1ranjeras. 

~ !1¡ • 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, audiotex1o y llamadas de cobro revertido y sentó pautas generales para la implementación de la 
portabilidad numérica. 

En relación con la Selección por Marcación del prestador de servicios de larga distancia, el entonces 
Ministerio de Infraestructura y Vivienda dictó la Resolución W613/01 aprobando el Reglamento que regiría tal 
modalidad, el que fuera posteriormente modificado por Resolución N' 75/03 del Ministerio de Economla, 
introduciendo cambios sobre su obligatoriedad, habilitación del servicio y bloqueos por mora, así como su 
puesta en funcionamiento para el 6 de diciembre de 2003. No obstante esto y habiendo cumplido la Sociedad 
con sus obligaciones al respecto, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros esta modalidad 
de servicio no se encuentra implementada. 

Con respecto a la portabilidad numérica, el 22 de enero de 2009, la se emitió la Resolución N° 08/09 por la 
que se creó una Comisión de Trabajo "ad hoc", integrada por representantes de la SC y la CNC, con el fin de 
elaborar un Anteproyecto del Régimen de Portabilidad Numérica. 

El 19 de agosto de 201 O, mediante el dictado de la Resolución SC N' 98/1 O la SC aprobó el Régimen de 
Portabilidad Numérica {"PN") que alcanza sólo a los servicios móviles {STM, SRMC, PCS y al SRCE -
trunking-), definidos en la norma como servicios portables. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

El14 de junio de 2011, la SC emitió la Resolución W 67/11 sustituyendo varios articules del Régimen de PN. 
Asimismo, se aprobaron los Procesos y Especificaciones Técnicas y Operativas relacionadas con la 
implementación y correcta aplicación de la PN, el Pliego para la selección del Administrador de la Base de 
Datos y el modelo de contrato, y la Especificación Técnica de Red para la implementación de la PN en las 
Redes de Comunicaciones Móviles. 

El 12 de octubre de 2011, y en el marco de lo dispuesto por las Resoluciones SC W 98/10 y se N' 67/11, se 
formalizó el contrato para la integración y administración de la Base de Datos Centralizada celebrado entre 
las cuatro prestadoras de servicios portables y la Administradora de la Portabilidad, resultando seleccionada 
la oferta conjunta de las empresas Telcordia Technologies lnc. y su socio argentino Telmark S.A. 

Tanto Personal como los restantes prestadores de servicios móviles finalizaron las adecuaciones de sus 
respectivas redes, así como los desarrollos y pruebas de las aplicaciones informáticas necesarias, 
implementando la PN en marzo de 2012. 

• Reglamento de Servicio Universal ("RGSU") 

Fijó el aporte al Fondo Fiduciario del SU ("FFSU") en el 1% 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 al15%; ii) cuando, en el caso de Telecom Argentina 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 telefonla local. Creó un Consejo de Administración, encargado de 
la administración del FFSU y de conformar los programas especificas de SU. 

Mediante la Resolución N" 80/07 la se estableció que, hasta tanto se constituyera el FFSU, los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones deblan proceder a la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación 

:.:: Argentina para el depósito mensual de los montos que correspondieran. En agosto de 2007, se publicó la 
~ Resolución N' 2.713 de la CNC que brindó precisiones respecto de los conceptos que se encuentran 
O alcanzados y aquellos que son deducibles a los efectos del cálculo de la obligación de aporte al FFSU. 

Nuevo Reglamento del SU 

14 de abril de 2008 fue publicado el Decreto N" 558/08 mediante el cual se sustituye el Anexo 111 del Decreto 
~ ~ N' 764/00, reemplazándolo por un nuevo RGSU. 
a: 
~ El Decreto establece que, para las obligaciones nacidas como consecuencia del dictado del Decreto N' 

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 categorlas de SU: a) "Areas 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, asl 
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. La financiación de los Programas Iniciales que resulten reconocidos como 
tales y continúen vigentes será definida por la SC, en tanto que los prestadores de los nuevos programas que 
la se defina implementar serán seleccionados por licitación. 

Por otra parte, 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 SC determinará en cada caso si las Licenciatarias podrán financiar dicha 
obligación con los fondos del FFSU. 

El Decreto deter,mina 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. 

Dr. Diego Se o Redonnet 
Slntttl-o 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 

Sociedad No Adherida al Régimen Eslatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

El FFSU cuenta 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 es 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. 

El Comité Técnico se constituyó oportunamente y se encuentra en plena operación. Por su parte, los 
prestadores cumplieron en término la elaboración del Contrato de Fideicomiso, el que en enero de 2009 fue 
aprobado por la SC mediante la Resolución N' 7/09. 

El 9 de diciembre de 2008, la SC dictó la Resolución N' 405/08 que fue recurrida por la Sociedad y Personal. 
Las objeciones planteadas fueron posteriormente resueltas por el Regulador a través del dictado de la 
Resolución SC W 154/1 O. 

El 4 de abril de 2009, la SC mediante su Resolución N' 88/09, creó un programa denominado "Telefonla e 
Internet para localidades sin cobertura de Servicio Básico Telefónico" a ser subsidiado con los fondos que 
ingresen al FFSU. El mismo procura brindar telefonía local, larga distancia nacional e internacional e Internet 
en localidades que no contaban con servicio básico telefónico. Los proyectos que la SC aprobara serian 
remitidos al Comité Técnico para que, evaluada la disponibilidad de fondos, sean sometidos al proceso 
licitatorio previsto en el Decreto N' 558/08. 

El 1' de diciembre de 2010 la SC dictó las Resoluciones N'147/10 y 148/10, aprobando los Programas 
Internet para Establecimientos Educativos y para Bibliotecas Populares, respectivamente. Dichos programas 
tienen por objeto bonificar el servicio de Internet Banda Ancha a establecimientos educativos de gestión 
estatal y a Bibliotecas Populares, respectivamente, y serían implementados mediante la utilización de los 
recursos del FFSU. A la fecha de los presentes estados financieros ya se ha llevado a cabo la primera 
licitación del "Programa Internet para Establecimientos Educativos". Telecom Argentina resultó adjudicada y 
se encuentra finalizando las últimas instalaciones del proyecto con las que alcanzará las 1.540 escuelas que 
conllevan la la facturación al FFSU de aproximadamente $5 millones por ano por un periodo de 5 anos . Por 
otro lado, la licitación "Programa Internet para Bibliotecas Populares" fue dejada sin efecto por la Autoridad de 
Aplicación para su redefinición. Asimismo, durante el 2012 se llevó a cabo la licitación "Telefonía e Internet 
para Localidades sin Cobertura de Servicio Básico Telefónico", conforme a la Resolución W 88/09, en la cual 

~ se licitó la prestación de servicio en unas 430 localidades. Personal presentó su oferta a dicha licitación. A la 
N fecha de los presentes estados financieros, la licitación se encuentra en etapa de preadjudicación. 

11 de noviembre de 201 O, la SC dictó la Resolución W 154/1 O por la que se aprueba la metodología de 
w reso de los aportes del SU a la cuenta recaudadora fiduciaria. La Resolución comprende diferentes 

9 ~ previsiones relativas a la determinación de los aportes que corresponden a los períodos previos y a los 
~<e posteriores al dictado del Decreto N"558/08. Asimismo dispone que hasta tanto la SC determine la existencia 
~ de Programas Iniciales, los montos que pudieren corresponder por su ejecución podrán ser descontados por 
:::;; los operadores en la determinación del aporte al SU. Si efectuada la verificación de la se existieran montos 

no reconocidos, los mismos deberán ser integrados al FFSU o destinados al desarrollo de nuevas obras o 
prestaciones del SU, previa aprobación de la SC. 

El 30 de diciembre de 2010, la entidad fiduciante notificó a Telecom Argentina y a Personal la cuenta 
recaudadora fiduciaria en la que deben depositar los aportes conforme las disposiciones de la Resolución 
W154/10. 

El 26 de enero de 2011 se emitió la Resolución se N" 9/11 por la que se determina el "Programa 
Infraestructura y Equipamiento". La citada resolución disponía que los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones podrlan afectar a proyectos de inversión en el marco de este programa, exclusivamente, 
las sumas correspondientes a sus obligaciones de aporte de inversión pendientes de cumplimiento nacidas 
en virtud del Anexo 111 del Decreto N' 764/00, previo a la entrada en vigencia del Decreto N' 558/08. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

1. Impacto en la Sociedad 

Hacia fines de 2002 la se creó un grupo de trabajo que tenia como función primordial definir la metodología 
de cálculo del costo neto de las prestaciones del SU, específicamente, la aplicación del "Modelo híbrido de 
costo HCPM", basado en costos incrementales de una red teórica, asl 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 N° 558/08, los operadores incumbentes no han 
recibido aún compensaciones por las prestaciones brindadas de las características contempladas por el 
régimen de SU 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros y en cumplimiento de las Resoluciones se N• 
80/07 y N"154/1 O y CNC N• 2.713/07, la Sociedad ha presentado desde julio de 2007 sus declaraciones 
juradas mensuales del SU, las que arrojaron un saldo a favor de aproximadamente $1.212 millones (cifra no 
auditada) 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 financieros al 
31 de diciembre de 2012 a la espera de la aprobación de los Programas del SU declarados y 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. 

El 8 de abril de 2011, la SC emitió su Resolución N' 43/11 por la que comunicó a la Sociedad que las 
prestaciones vinculadas con Áreas de Altos Costos - valorizadas en aproximadamente $999 millones desde 
julio 2007 a la fecha e incluidas en el saldo a favor antes mencionado - no constituían un Programa Indicativo 
Inicial. La Resolución N" 43/11 fue recurrida por la Sociedad. A la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, la resolución de esta cuestión se encuentra pendiente. 

El 12 de julio de 2012, la Sociedad fue notificada de las Resoluciones N" 53 y 54/12 de la SC y el25 de julio 
de 2012 fue notificada de las Resoluciones N' 59, 60, 61 y 62/12 de esa Secretaria, por las que se determina 
que la prestación del "Servicio Especial de Información 110", las "Bonificaciones para Jubilados, Pensionados 
y Casas de Familia de Bajo Consumo", las prestaciones de "Telefonía Pública Social y Telefonía Pública 

eficitaria", los "Servicios y Bonificaciones vinculados al Programa Sociedad de la Información 
argentin@internet.todos", los "Servicios para Hipoacúsicos" y los "Servicios de Acceso Gratuito a Servicios 
Especiales de Emergencia y Servicios Especiales a la Comunidad", brindadas por Telecom Argentina no 
constituían un Programa Indicativo Inicial, en los términos del Articulo 26 del Anexo 111 del Decreto N" 764/00, 
ni dadas las condiciones y el marco jurídico en las que las prestaciones fueron desarrolladas por Telecom 
Argentina, constitufan prestaciones distintas que involucren una prestación de SU, susceptibles de ser 
atendidas con fondos del Servicio Universal, en los términos del Articulo 2' del Decreto N' 558/08. 

El 21 de agosto de 2012, la Sociedad fue notificada de las Resoluciones SC Nos. 69 y 70, por las que se 
determina que la prestaciones del "Servicio de Valor Agregado 0611 y 0612" y las brindadas a través del 
"Servicio Semipúblico de Larga Distancia (SSPLD)", no constituían un Programa Indicativo Inicial, en los 
términos del Articulo 26 del Anexo 111 del Decreto N' 764/00, ni dadas las condiciones y el marco jurídico en 
las que las prestaciones fueron desarrolladas por Telecom Argentina, constituían prestaciones distintas que 
involucren prestaciones del SU, susceptibles de ser atendidas con fondos del Servicio Universal, en los 
términos del Articulo 2' del Decreto N' 558/08. 

La Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha presentado los recursos contra las 
Resoluciones SC N" 53, 54, 59, 60, 61, 62, 69 y 70 exponiendo los fundamentos de derecho por los cuales 
corresponde revocar los actos dictados. Las deducciones que las Resoluciones SC citadas han objetado 
ascienden a aproximadamente $450 millones que se encuentran incluidos en el saldo a favor indicado en el 
tercer párrafo. 

El 13 de setiembre de 2012, la CNC intimó a la Sociedad al depósito de aproximadamente $208 millones. La 
Sociedad ha efectuado una presentación, rechazando la intimación en razón de encontrarse pendientes de 
resolución los recursos interpuestos contra las Resoluciones emitidas por la SC. No obstante ello, no puede 
asegurarse la resolu ión favorable de estas cuestiones en sede administrativa. 

PRICE WATERHQ SE & CJ".R.L. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley Ng 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 20). 

2. Impacto en Personal 

Desde enero de 2001 Personal constituyó una provisión con impacto en resultados derivada de su obligación 
de efectuar aportes al FFSU. Por otra parte, en cumplimiento de las Resoluciones se N° 80/07 y N"154/10 y 
CNC N" 2.713/07, Personal presentó sus declaraciones juradas desde julio de 2007 y efectuó los depósitos 
correspondientes por aproximadamente $112 millones en una cuenta del Banco de la Nación Argentina en 
enero de 2011. 

Habiéndose conformado el FFSU, durante el primer trimestre de 2011, dichos fondos fueron transferidos a la 
cuenta recaudadora de la entidad fiduciante, en cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la 
Resolución SC N"154/10 antes descriptas. A partir de enero de 2011 las contribuciones al FFSU se realizan 
en dicha cuenta recaudadora. 

En el marco de la Resolución SC N" 9/11 antes mencionada, en marzo de 2011, Personal presentó a la se 
un proyecto de inversión por un monto aproximado de $70 millones para el desarrollo de obras de 
infraestructura de red en localidades de la región norte de la República Argentina sin cobertura celular. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros el proyecto se encuentra pendiente de aprobación por 
parte de la Autoridad Regulatoria. 

El 5 de julio de 2012, la se emitió la Resolución N"50/12 por la que comunicó que las prestaciones invocadas 
por los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles, declaradas como Areas de Altos Costos o 
servicios prestados en sitios no rentables, servicios prestados a clientes con limitaciones físicas 
(hipoacúsicos y no videntes), escuelas rurales y la pretensión vinculada a la instalación de radiobases y/o 
inversión en el desarrollo de infraestructura en diversas localidades, no constituyen conceptos susceptibles 
de ser descontados del monto de los aportes al SU en los términos del Articulo 3" última parte de la 
Resolución N" 80/07, ni del Articulo 2" del Decreto N" 558/2008. También establece que ciertos montos 
deducidos podrán ser afectados a proyectos de inversión en el marco del Programa de la Resolución N" 9/11 
de la SC, o en su caso, depositados en el FFSU. 

Personal interpuso un recurso en sede administrativa contra lo resuelto por la Resolución se N" 50/12, 
solicitando la nulidad de lo actuado. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros el recurso se 
encuentra pendiente de resolución. 

El 1" de octubre de 2012, y ante la intimación cursada por la SC, Personal procedió a depositar bajo protesto 
en el FFSU la suma de aproximadamente $23 millones, correspondiente a la valorización de las prestaciones 

1 SU que Personal ha venido brindando desde la entrada en vigencia del Decreto N" 558/08, reservándose 
el derecho de realizar todas las acciones que se estime convenientes para reclamar su reintegro, tal como 
fue informado a la SC y a la CNC el 15 de octubre de 2012. Desde el mes de agosto de 2012, Personal 
realiza el pago bajo protesto de esos conceptos en sus declaraciones juradas mensuales. 

La Dirección de Personal no puede asegurar la resolución favorable de esta cuestión en sede administrativa. 

e) Imputaciones por los cortes de servicios a clientes de Telecom Argentina y Personal 

El 25 de junio de 2012 la CNC notificó a Telecom Argentina una imputación en virtud de un incidente ocurrido 
el 12 de junio de 2012, en un enlace de fibra óptica de Telecom Argentina, ocasionado por una empresa 
constructora ajena a la responsabilidad de Telecom Argentina, y que tuvo por consecuencia la afectación del 
servicio interurbano y de ADSL en localidades de la Región Norte del país, afectando también al servicio de 
comunicaciones móviles brindado por Personal, servicios que gracias a la redundancia de redes fueron 
rápidamente restituidos, tarea que insumió poco más de dos horas de labor. En la misma fecha, y en el 
marco de las mismas actuaciones, la CNC también cursó una imputación a Personal en relación a la 
afectación de los servicios móviles a su cargo. · 

Telecom Argentina y Personal presentaron sus descargos contra dichos procesos sancionatorios, exponiendo 
los argumentos por los que correspondía dejarlos sin efecto. El 11 de octubre de 2012, la CNC notificó a 
Telecom Argentina y a Personal que dejaba sin efecto los procesos iniciados el 25 de junio de 2012, por no 
resultar de aplicación a Telecom Argentina ni a Personal la normativa imputada (Art. 10.1 del Anexo 1 del 
Decreto N" 764/00). No obstante ello, dio inicio a un nuevo proceso sancionatorio a ambas sociedades por el 
supuesto incumplimiento de la normativa prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones del SBT y del STM, 
respectivos. 

V~ue nuestro _1__~ 1 de t&dia 
27defabrero 2Qi.S ___ _ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La Dirección de Telecom Argentina y Personal, con la asistencia de sus asesores legales, consideran que 
existen sólidos argumentos para oponer defensas contra las nuevas imputaciones cursadas. El caso en 
cuestión reviste características diferentes a algunos de los tratados por la CNC en ocasión de caldas de la 
red de otros operadores móviles ocurridas durante el segundo trimestre del 2012 por lo que eventuales 
sanciones no debieran impactar significativamente en la situación patrimonial y económica de Telecom 
Argentina y de Personal. No obstante ello, no puede asegurarse que el proceso sancionatorio iniciado no 
derive en sanciones que queden firmes administrativamente y que la Sociedad y Personal deban recurrir a 
instancias judiciales para defender sus derechos. 

f) Tasación de Servicios Móviles: Resolución N• 45/12 de la SC 

El31 de mayo de 2012 la se dictó la Resolución W45 por la que se dispuso que el tiempo de tasación de las 
llamadas originadas en usuarios de servicios móviles comience desde el momento que el abonado llamado 
contesta directamente o por medio de una casilla de mensajes, hasta el momento en que finaliza la 
comunicación, y que las comunicaciones que no sean contestadas por el abonado llamado directamente o 
por medio de una casilla de mensajes, no podrán ser facturadas ni cobradas bajo ningún concepto. 

La tasación dispuesta en la Resolución W 45/12 fue implementada con éxito por Personal a partir del 11 de 
octubre de 2012. 

g) Principio de estabilidad tributaria: variaciones en las contribuciones a la Seguridad Social 

El 23 de marzo de 2007, la SC emitió la Resolución N' 41/07 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 habla registrado como pasivo en sus estados financieros 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 N' 41/07 reconoció a 

~ la Sociedad el derecho a recuperar el impacto de las mayores cargas sociales que Telecom Argentina ha 
< soportado como consecuencia del incremento en las al/cuotas correspondientes de acuerdo a las normas de 
t:J la Seguridad Social. 

n ese contexto y considerando aplicable el principio de estabilidad tributaria previsto en el Contrato de 
ansferencia aprobado por el Decreto N' 2.332/90, la Resolución autorizó a que los mencionados ahorros se 

w a. mpensen con los montos que surgen de la aplicación de los incrementos mencionados. 

á?"" 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 los trabajos de auditarla de la Autoridad 

Regulatoria respecto de la información suministrada por la Sociedad, que fueron desarrollados durante el 
tercer trimestre de 2007. La Sociedad tomó vistas de las actuaciones, en las que la CNC, reconoció un 
crédito generado por mayores contribuciones sociales en el marco de la Resolución N' 41/07 y canceló 
deudas por reducción de contribuciones sociales y por otras sanciones impuestas a la Sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2012, el saldo a favor de la Sociedad asciende a $62 millones, que sumados a los $23 
millones de IDC explicados en el punto h), se encuentra expuesto en el rubro "Otros créditos" no corrientes. 

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 2012, las previsiones compensables con los créditos surgidos de la Resolución N' 41/07 y los 
créditos por IDC ascienden a $85 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 metodologla empleada 
para el traslado deiiDC. 
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Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Olerla Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

h) Estructura tarifaría de la telefonía fija nacional e internacional 

• Rebalanceo tarifaría 

El1" de diciembre de 1999, por Resolución se N" 4.269/99 se aprobaron los resultados que surgieron de la 
aplicación de la metodologla dispuesta por Resolución se N" 1.801/97, por medio de la cual expertos de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires verificaron la variación de ingresos de Telecom Argentina 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 periodo de los dos años observados. 

En diciembre de 2007, la Autoridad Regulatoria informó a la Sociedad que se procederá a compensar las 
diferencias por Rebalanceo tarifario con los créditos resultantes de la Resolución SC N" 41/07. 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. En abril de 2009, la CNC informó de la compensación de los 
$9,5 millones adeudados por Rebalanceo tarifario con los créditos derivados de la Resolución N" 41/07. Por 
lo tanto, la Sociedad ha procedido a reducir el mencionado crédito con la correspondiente previsión. 

• 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- en base aiiPC de los Estados Unidos de América-, que se 
aplicaba en abril y octubre de cada año) y componentes de rebaja (el factor de eficiencia, que se aplicaba en 
noviembre). 

Como resultado del proceso de auditarla del Price Cap 1999 y las reconsideraciones sostenidas por Telecom 
Argentina, la Autoridad de Control notificó a la Sociedad, en agosto de 2009, la existencia de un saldo 
pendiente de aplicación de $3,1 millones más intereses, monto que se ha 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 
¡:j correspondiente al Price Cap 2000 que estableció un factor de eficiencia o reducción tarifaría del 6, 75% (6% 

stablecido por la SC y 0,75% determinado por Telecom Argentina y Telefónica), para el periodo noviembre 
000/octubre 2001. 

w 
9 8 S;endo que la Sociedad ha entregado oportunamente toda la información que le fuera requerida durante Jos 
~ ~ procesos de auditarla de Price Cap, la Autoridad de Control no ha emitido aún los resultados 
~ correspondientes al cierre del Price Cap 2000, de los que podrlan derivarse saldos pendientes de aplicación 
:::¡¡ que de confirmarse serán compensados con los saldos a favor generados por la Resolución N" 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 periodo 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 lndices 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 N" 25.561 de Emergencia Pública, prohibió expllcitamente la 
indexación de las tarifas, produciéndose la pesificación y el congelamiento de las tarifas que, en el caso de la 
Sociedad, continúa hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros. 

• Traslado a los clientes del impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias ("IDC") 

El 6 de febrero de 2003 el Ministerio de Economla, mediante la Resolución N" 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 Jos 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 i). 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

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, la Sociedad ha registrado un crédito por $23 millones que se ha 
expuesto en la linea Otros créditos no corrientes del balance general. Este crédito también se encuentra 
regularizado por las previsiones mencionadas en el punto g) anterior. 

i) Renegociación del contrato celebrado con la administración pública 

o Período de convertibilidad del peso con el dólar estadounidense: dolarización de tarifas 

El 28 de noviembre de 1991 la Sociedad y Telefónica firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional que 
fue ratificado por el Decreto N° 2.585/91 y hecho efectivo a partir del18 de diciembre de 1991 con relación 
al régimen tarifaría. Los aspectos más importantes contemplados en este acuerdo modificatorio del 
régimen tarifaría previsto en el Contrato de Transferencia fueron los siguientes: 

1. 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 tarifarías no requerlan 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 h). 

2. La facturación a los clientes se continuaba realizando en moneda nacional. 

o Pesificación de tarifas 

El 6 de enero de 2002 fue sancionada la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen 
Cambiaría que, en su art. 8 deja sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares o en otras divisas extranjeras y 
las cláusulas indexatorias basadas en fndices 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 1. 

En virtud del Decreto N° 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 
el "!eríos: 

./ el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 

0 § ./ la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando estuviesen previstos contractualmente; 
¡jj a. ./ el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 
¡j! < ./ la seguridad de los sistemas comprendidos; 
:¡: ./ la rentabilidad de las empresas. 

Este Decreto encomendó al Ministerio de Economla 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 N° 311/03 creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios 
Públicos ("UNIREN"), continuadora del proceso de renegociación, prosiguiendo los trámites que se hallaren 
en curso en el ámbito de la anterior Comisión. El PEN será quien remita las propuestas de los acuerdos de 
renegociación al Congreso Nacional, debiendo este último expedirse dentro de los sesenta dfas 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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A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

En octubre de 2003, fue promulgada la Ley N' 25.790 en la que se disponla 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 N' 26.729 que lo extendió 
hasta el 31 de diciembre de 2013. 

• Carta de entendimiento con el Gobierno Nacional 

En el marco de la renegociación, el 20 de mayo de 2004 la 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 ratificaba el propósito de arribar a un acuerdo de renegociación 
contractual definitivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2004. Se convino además implementar algunos 
servicios de carácter social para promover la accesibilidad a servicios de telecomunicaciones, implementados 
mediante las siguientes resoluciones de la SC: 

. ,/ A través de su Resolución N' 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 061 O 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 financieros está operativo en aproximadamente 300 localidades . 

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

./ A través de su Resolución N' 73/05, instruyó a Telecom Argentina 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 
¡:j encontraban en las condiciones establecidas para su registración. 

~ Una vez emitidas las correspondientes resoluciones, Telecom Argentina dio acabado cumplimiento a las 
~~bligaciones comprometidas en este acuerdo. No obstante, a la fecha prevista en el mismo, el PEN no realizó 

¡¡j 1? una propuesta de renegociación contractual definitiva. _ 
o< 
a: 
~ 

• 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 N' 2.332/90, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 9 de la Ley N' 25.561. 

Los principales términos y condiciones de la 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 serian 
resueltas al 30 de junio de 2006 (algunos de los aspectos pendientes se encuentran descriptos en los 
puntos precedentes). 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; 

./ 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; 
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./ 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 dlas de concluida la audiencia pública que se 
convocará para tratar la Nueva Carta de Entendimiento, por un plazo de 21 O dlas hábiles todos los 
reclamos, recursos y demandas entabladas o en curso, en sede administrativa, arbitral o judicial en la 
República Argentina o en el exterior, que se encuentren fundadas en o vinculadas con los hechos o 
medidas dispuestas a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica respecto al Contrato 
de Transferencia y a la Licencia otorgada a la Sociedad a través del Decreto N" 2.347190 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 el18 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 Telecom Argentina que apruebe el Acta Acuerdo de Renegociación. La 
Sociedad y sus accionistas indirectos - Telecom 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 financieros, 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 no puede asegurarse ni su resultado ni el momento en que se concretará. 

~ j) Régimen del Compre Nacional 

~ Fn virtud del articulo 1" de la Ley N" 25.551, reglamentada por el Decreto N" 1.600102, Telecom - en su 
~~lidad de licenciataria del servicio público de telefonla fija-, y sus respectivos subcontratantes directos, en la 

.9 8 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. 
cr. 
~ El articulo 2• 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. 

El articulo 3• de la ley estipula que se otorgará la preferencia establecida en el articulo 1 • a las ofertas de 
bienes de origen nacional cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de 
pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, 
incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas 
como PYMES, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras 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 periodo 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 N" 1.600102 remite a la Ley N" 18.875, en donde 
se estipula la obligación de contratar exclusivamente con empresas, consultoras y profesionales locales, 
según se define en dicha ley. Cualquier excepción deberá ser previamente aprobada por el ministerio 
competente. 
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En agosto de 2004 la CNC a través de su Resolución N• 2.350/04, aprobó el "Procedimiento para el 
cumplimiento del Régimen del Compre Trabajo Argentino", el cual incluye la obligación de presentar 
declaraciones juradas semestrales sobre el cumplimiento de estas normas. La misma norma estipula un 
régimen de sanciones administrativas para el supuesto de incumplimiento de tales presentaciones. 

Cabe destacar que esta normativa genera en la Sociedad menor flexibilidad operativa debido, entre otras 
razones, al alargamiento de los plazos en licitaciones y concursos de precios, gestión de autorizaciones 
previas a la concreción de las adquisiciones y mayores gastos administrativos por la emisión de la 
información semestral requerida. 

NOTA 3 -PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

a) Empresa en marcha 

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 han sido preparados bajo la 
hipótesis de empresa en marcha, considerando que existe una expectativa razonable de que Telecom 
Argentina continúe con sus actividades en el futuro previsible, considerando incluso horizontes temporales 
mayores a los doce meses. 

b) Conversión de estados financieros 

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades del Grupo son registradas 
utilizando la moneda del ambiente económico primario en el que cada entidad desarrolla sus actividades ("la 
moneda funcional"). Los estados financieros consolidados son presentados en pesos argentinos ($), que es 
la moneda funcional de todas las sociedades del Grupo ubicadas en Argentina. La moneda funcional de las 
controladas extranjeras está representada por la moneda de curso legal del país en el que cada una está 
situada. 

Los estados financieros de las controladas extranjeras de la Sociedad (Núcleo, Telecom USA y Springville) 
son convertidos utilizando los tipos de cambio efectivos a la fecha de reporte (método corriente); los ingresos 

~ y gastos son convertidos a tipos de cambio promedio del ejercicio reportado. Las diferencias de cambio que 
o resultan de la aplicación de este método son imputadas a Otros resultados integrales. Los flujos de caja 

~ ........ ~~correspondientes a las controladas extranjeras expresados en una moneda distinta del peso argentino que se 
'tf incluyen en los estados financieros consolidados fueron convertidos a tipos de cambio promedio para el 

9 · ercicio de reporte. 
gj~ 
a: 
~ 

e) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en monedas distintas de la moneda funcional se convierten a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de la transacción, o de la valuación cuando los ltems son 
re-medidos. Los activos y pasivos monetarios nominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda 
funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de reporte. Las diferencias de cambio resultantes de 
la cancelación de estas transacciones y de la conversión al tipo de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera son reconocidos como ganancias y pérdidas por diferencias 
de cambio y son incluidas en el estado de resultados consolidado en el rubro Ingresos y costos financieros
Ganancias o pérdidas por diferencias de cambio. 

d) Consolidación 

Los presentes estados financieros consolidados incluyen la consolidación linea por linea de activos, pasivos, 
resultados y flujos de efectivo de Telecom Argentina con las controladas sobre las cuales posee control 
(Personal, Núcleo, Springville, Micro Sistemas y Telecom USA) al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 201 O. 

Existe control cuando una controlante (en este caso Telecom Argentina) posee el poder necesario para 
determinar las pollticas financieras y operativas de otra sociedad. Las controladas son consolidadas desde el 
momento en que Telecom Argentina obtiene el control sobre las mismas. Dejan de consolidarse desde el 
momento en que el mencionado control cesa. 

v•n• nuest Informe ft r.ct./ 
27 de hl ntrode2013./ 

PRICE WATER OUS7"CO S.R.L. 

/ ISociol 
C.P.C.E.C. A T"1 f011 

1 24 

Dr. Diego Serrarf Redonnet 
Slndfc \ 



TELECOM ARGENTINA S.A. 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades consolidadas son consolidados línea por linea en la 
preparación de los estados financieros consolidados. El patrimonio neto y los resultados atribuibles a los 
accionistas no controlantes se presentan como parte integrante del patrimonio neto y de los resultados 
integrales del Grupo, pero en forma separada de las respectivas porciones atribuibles a los propietarios de la 
Sociedad Controlante, tanto en el estado de evolución del patrimonio neto como en el estado de resultados y 
estado de resultados integrales. 

La totalidad de saldos y transacciones entre empresas del Grupo ha sido eliminada en el proceso de 
preparación de estos estados financieros consolidados. 

Los estados financieros de las controladas abarcan igual periodo de tiempo respecto a los estados 
financieros de la Sociedad Controlante y han sido confeccionados empleando las mismas políticas contables 
de la Sociedad. 

e) Ingresos 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que se considere probable que los beneficios económicos 
derivados de los mismos fluyan a la Sociedad, y el monto de los mismos pueda ser medido de una manera 
confiable. El resultado final podria diferir de estas estimaciones. 

Los ingresos son reconocidos netos de descuentos o bonificaciones y devoluciones. 

La Sociedad expone sus ingresos agrupándolos en dos grandes categorias: servicios y equipos. Los 
servicios son la principal fuente de ingresos de la Sociedad y se exponen clasificados en función de su 
naturaleza: servicios de Voz, de Internet y de transmisión de datos. La clasificación aplicada a los ingresos 
está basada en los diferentes productos y ofertas comerciales, tipos de contrato y clase o tipo de cliente. Las 
ventas de equipos, por otro lado, representan un vehículo para dar comienzo a la generación de ingresos por 
los servicios antes señalados; por esta razón, en ocasiones tanto la Dirección de Personal como la de Núcleo 
estiman conveniente la venta de equipos celulares a precios inferiores a su costo a efectos de captar nuevas 
suscripciones con un plazo contractual mínimo de permanencia del cliente. 

"' Otros ingresos incluyen principalmente multas aplicadas a proveedores que son generadas en el curso 
~ ordinario de los negocios pero que, sin embargo, no son generados por la actividad principal del Grupo. 

O Las principales fuentes de ingresos del Grupo son las siguientes: 

- Servicios y productos fijos 

w a. s ingresos de telefonia fija nacional consisten principalmente en abono básico mensual, servicio medido y 
á?< abono por servicios adicionales (entre otros: llamada en espera, facturación detallada y contestador 
~ automático de llamadas). 

Los ingresos por ventas son reconocidos en el momento en que los servicios son prestados a los clientes. 
Los servicios prestados y no facturados al cierre de cada periodo son estimados en base a sistemas técnicos 
de medición y devengados al cierre de cada periodo. 

El abono se factura por adelantado, se expone neto de los créditos por ventas y se reconoce como ingreso 
en el mes en que el servicio es prestado. Los ingresos provenientes de otros servicios de telecomunicaciones 
(principalmente acceso a la red, larga distancia y tiempo de uso de aire) son reconocidos cuando son 
prestados. 

Los ingresos por servicios de interconexión y roaming son reportados por sus importes brutos en relación con 
los montos adeudados a otros operadores. 

Los ingresos por la venta de tarjetas prepagas son reconocidos en el periodo 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 
ingresos diferidos en el rubro Ingresos diferidos. 

Los ingresos por servicios de interconexión consisten en montos recibidos por la Sociedad de otros 
operadores por llamadas originadas en sus redes y que transitan y/o finalizan en la red de la Sociedad. 
Dichos ingresos son reconocidos en el periodo en que esos servicios son prestados. 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley N .. 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Los ingresos por conexión o habilitación de servicios de telefonfa fija, datos e Internet (ingresos de "única 
vez") no reembolsables, originados al inicio de la relación con los clientes y que componen un único elemento 
juntamente con la prestación de servicios son diferidos (al igual que lo son los costos directos asociados que 
no superan el monto de ingresos) e imputados a resultados a lo largo de la vigencia del contrato o, en el caso 
de contratos por tiempo indeterminado, en el periodo medio estimado de duración de la relación con el cliente 
(aproximadamente 9 años en el caso de la telefonfa fija). 

Los cargos por rehabilitación cobrados a los clientes al reanudar la prestación de servicios luego de una 
inhabilitación son diferidos y devengados en forma lineal durante la vida promedio estimada para este tipo de 
clientes. Los costos directos asociados con la rehabilitación son igualmente diferidos durante la misma vida 
promedio, hasta el importe equivalente a los ingresos diferidos, o un importe menor, en caso de resultar 
menores. Normalmente los ingresos por rehabilitación suelen ser mayores a sus cestos directos asociados. 

Los ingresos por la venta de equipos son reconocidos en el periodo en que se transfieren al comprador los 
riesgos y ventajas de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 

Los ingresos por contratos de construcción son reconocidos por el método conocido como "de porcentaje de 
terminación". Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente 
fiabilidad, fas ingresos y los costos asociados con el mismo son reconocidos como ingresos y gastos 
respectivamente, con referencia al estado de terminación de la actividad producida por el contrato al final del 
periodo sobre el que se informa. Si resulta probable que los costos totales del contrato vayan a exceder de 
los ingresos totales derivados del mismo, fas pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente como un 
gasto. Cuando el desenlace de un contrato de construcción no puede ser estimado con suficiente fiabilidad, 
los ingresos son reconocidos sólo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por 
causa del contrato. 

Los ingresos por contratos de construcción reconocidos por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2011 y 2010 ascienden a $25 millones y $14 millones, respectivamente. No existen ingresos por contratos de 
construcción por el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2012. 

Los ingresos por telefonía internacional incluyen principalmente servicios de voz, datos y enlaces 
" internacionales punto a punto. Los ingresos por servicios de larga distancia internacional incluyen además el 
r5 producido de acuerdos bilaterales entre la Sociedad y operadores extranjeros abarcando el tráfico de 
0 rresponsales de entrada. Todos estos ingresos son reconocidos en el periodo en que se prestan los 

rrespondientes servicios. 

_, 0 s ingresos por transmisión de datos e Internet 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 periodo en que se prestan los servicios. 

Servicios y productos móviles 

La Sociedad brinda servicios de telefonía móvil en Argentina a través de redes inalámbricas. 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, 
envfos de mensajes de texto y multimedia) y otros servicios. Los mismos son reconocidos en el periodo en 
que los servicios son prestados. 

El abono se factura por adelantado, se expone neto de los créditos por ventas y se reconoce como ingreso 
en el mes en que el servicio es prestado. 

Los ingresos por venta de ta~etas prepagas son reconocidos en el periodo 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 
ingresos diferidos en el rubro Ingresos diferidos. 

Los ingresos por la venta de equipos celulares consisten principalmente en la venta de terminares a clientes, 
agentes propios y otros distribuidores. Los mismos son reconocidos en el periodo en que se transfieren al 
comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Personal y Núcleo ofrecen a sus clientes un programa de fidelización por el cual los clientes obtienen puntos 
(créditos-premio) por la compra de bienes y servicios, que pueden canjear en el futuro por bienes o servicios 
de Personal y Núcleo o de terceros. El valor asignado a los puntos entregados se mide por su valor razonable 
y se registra como ingreso diferido hasta el momento en que los puntos se canjean o prescriben, 
imputándose como ingresos por ventas de servicios o bienes en función de los productos o servicios que 
canjeen los clientes. 

Existen contratos aplicables tanto a los servicios fijos como móviles que constituyen ofertas o paquetes que 
incluyen distintos componentes identificables en una única transacción (como equipos y servicio). En estos 
casos, tanto la Sociedad como Personal y Núcleo reconocen la porción de ingresos atribuible a los equipos 
cuando los mismos son entregados al cliente final mientras que los ingresos atribuibles al servicio son 
reconocidos cuando el mismo es prestado. El ingreso total generado por este tipo de transacciones es 
asignado a cada componente identificable en la transacción en función de su valor razonable, sin que el 
monto total del ingreso a reconocer supere lo acordado contractualmente con el cliente. Las NIIF no 
establecen criterios especificas para realizar tal reasignación de ingresos. No obstante, el método 
generalizado aplicado actualmente en la industria de las telecomunicaciones es el conocido como "método 
residual", y es el que ha sido empleado en la preparación de los presentes estados financieros. El "método 
residual" requiere en primera instancia identificar todos los elementos que integran una transacción y asignar 
a cada uno de ellos su valor razonable de manera individual. Bajo este método, el valor razonable de un 
elemento entregado (al que no es posible asignarle un valor razonable individualmente) es calculado como la 
diferencia entre el precio total del contrato suscripto con el cliente y la suma del valor razonable de aquellos 
elementos para los cuales es posible determinar su valor razonable sobre bases individuales. 

f) Instrumentos financieros 

f.1) Activos financieros 

De acuerdo con NIIF 9, los activos financieros, con posterioridad a su reconocimiento inicial son medidos a 
costo amortizado o valor razonable, sobre la base de: 

(a) el modelo de negocio de la Sociedad para gestionar los activos financieros, y 
(b) las caracterlsticas de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

Un activo financiero es medido a su costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

(a) el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener 
s flujos de efectivo contractuales, y 

(b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. 

Adicionalmente, y para los activos que cumplan con las condiciones arriba mencionadas, la NIIF 9 contempla 
una opción para designar, al momento del reconocimiento inicial, un activo como medido a su valor razonable 
si al hacerlo elimina o reduce significativamente una inconsistencia de valuación o reconocimiento (algunas 
veces denominada "asimetrla contable") que surgirla en caso de que la valuación de los activos o pasivos o 
el reconocimiento de las ganancias o pérdidas de los mismos se efectuase sobre bases diferentes. 

Un activo financiero que no se mida a costo amortizado en función de los párrafos mencionados, será medido 
a su valor razonable. 

Los activos financieros incluyen: 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Los equivalentes de efectivo están representados por inversiones de corto plazo y alta liquidez, fácilmente 
convertibles en efectivo, sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, y cuyo vencimiento original 
o plazo remanente hasta su vencimiento al momento de su adquisición, no exceda los tres meses. 

El efectivo y equivalentes son registrados, de acuerdo a su naturaleza, a su valor razonable o costo 
amortizado. 

Las colocaciones transitorias se valúan a su costo amortizado. 

Las inversiones en fondos comunes de inversión son valuados a su valor razonable. Las ganancias y 
pérdidas se imputan a las lineas de ingresos o costos financieros, según corresponda, en el estado de 
resultados consoli ado. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Créditos por ventas v otros créditos 

Los créditos por ventas y otros créditos, ya sean corrientes o no corrientes, son inicialmente reconocidos a su 
valor razonable y posteriormente medidos a su costo amortizado a través del método de la tasa de interés 
efectiva, menos las pérdidas registradas por incobrabilidad. 

Inversiones 
Las colocaciones transitorias con vencimiento original mayor a 90 dias se valúan a su costo amortizado. 

Las Obligaciones Negociables de empresas argentinas y los Títulos Públicos (donde en ambos casos la 
intención de la Sociedad es mantenerlos hasta su vencimiento) están valuadas a su costo amortizado. 

La participación en el Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003" es valuada a su valor 
razonable. 

Desvalorización de activos financieros 

Al cierre de cada periodo anual o intermedio, la Dirección evalúa si existen indicios objetivos de que un activo 
financiero o un grupo de ellos puedan haber sufrido una desvalorización. Si existe evidencia sobre la 
desvalorización de algún activo o grupo de ellos, la pérdida relacionada se reconoce en el estado de 
resultados consolidado. 

Algunos de los indicadores de deterioro del valor de los activos financieros que el Grupo evalúa a fin de 
concluir si existe evidencia objetiva del deterioro de valor pueden incluir: retrasos en los cobros, declaración 
de insolvencia por parte de los clientes; la desaparición de un mercado activo para el tipo de bien en cuestión 
debido a dificultades financieras, información observable que indique que existe una disminución 
considerable en el valor estimado de los flujos de fondos futuros, serias dificultades financieras para el 
deudor, entre otras. 

f.2) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros incluyen las cuentas por pagar, los préstamos (excluyendo IFD), remuneraciones y 
cargas sociales (ver punto n) más abajo) y ciertos pasivos incluidos en Otros pasivos. 

Los pasivos financieros son inicialmente reconocidos a su valor razonable y posteriormente son medidos a su 
~ costo amortizado. El costo amortizado representa el monto inicial neto de los reembolsos de capital, ajustado 
C3 por la amortización de las diferencias entre el importe inicial y el valor de reembolso mediante el método de la 

---..s~ fr tasa de interés efectiva. 

f.3) Instrumentos financieros derivados 

ociedad utiliza IFD a fin de cubrir el riesgo de exposición a fluctuaciones de tipos de cambio, y 
eventualmente, de tasas de interés y también a fin de diversificar las caracteristicas de sus deudas buscando 
que tanto los costos como la volatilidad puedan verse reducidas a valores operacionales preestablecidos. 

Todos los IFD son valuados a su valor razonable de acuerdo a lo establecido por la NIIF 9 cuando no 
califican como instrumentos de cobertura o de acuerdo a la NIC 39 cuando cumplen las condiciones para ser 
registrados bajo los principios de la contabilidad de cobertura. 

Según establece la NIC 39, un IFD califica para la aplicación de la contabilidad de cobertura si y sólo si, se 
cumplen todas las condiciones siguientes: 

a) la relación de cobertura, desde su inicio, se encuentra fomnalmente documentada y designada; 
b) se espera que la cobertura sea altamente eficaz; 
e) la eficacia de la cobertura debe poder medirse de forma fiable; 
d) la cobertura se evalúa en un contexto de negocio en marcha, y realmente se puede concluir que ha sido 
altamente eficaz a lo largo de todos los periodos para los cuales ha sido designada. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Cuando un IFD es designado como un instrumento de cobertura del flujo de efectivo (la cobertura de la 
exposición a la variación de los flujos de efectivo de un activo o pasivo o una operación prevista altamente 
probable) la porción efectiva de cualquier ganancia o pérdida sobre el IFD es reconocida directamente en 
Otros resultados integrales. Las ganancias o pérdidas acumuladas son desafectadas de Otros resultados 
integrales e imputadas al estado de resultados consolidado en el mismo momento en que la operación 
cubierta impacta en los resultados. Las pérdidas o ganancias atribuibles a la porción inefectiva del 
instrumento de cobertura se reconocen en el estado de resultados consolidado en forma inmediata. Sí la 
operación cubierta deja de ser probable, las ganancias y pérdidas acumuladas en Otros resultados integrales 
se reclasifican inmediatamente al estado de resultados consolidado. 

Si no corresponde la contabilización a través de la contabilidad de cobertura, las pérdidas o ganancias 
derivadas de la valuación a valor razonable de los IFD son reconocidas en forma inmediata en el estado de 
resultados consolidado. 

Información adicional sobre IFD contratados durante los ejercicios 2012 y 2011 se brinda en la Nota 21. Al 31 
de diciembre de 2012 todos los IFD contratados fueron cancelados. 

g) Inventarios 

Los inventarios son valuados al menor valor entre su costo y su valor neto realizable. El costo es determinado 
utilizando el método de descarga Precio Promedio Ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal de los negocios, menos los costos de venta variables aplicables. 
Adicionalmente, la Sociedad estima y registra previsiones para el inventario obsoleto o de baja rotación. 

En ocasiones, las Direcciones de Personal y Núcleo estiman conveniente la venta de equipos celulares a 
precios inferiores a su costo. Esta estrategia está localizada en obtener mayores ingresos por servicios o en 
la retención de clientes de alto valor mediante la reducción de los costos de acceso, manteniendo al mismo 
tiempo la rentabilidad del negocio móvil en su conjunto ya que el cliente suscribe un contrato de servicio con 
abono mensual por un periodo mlnimo no cancelable. Para la estimación del valor neto de realización, en 
estos casos, la Sociedad considera el precio estimado de venta menos los gastos variables de venta 
aplicables, más el margen esperado del contrato de servicio suscripto durante el periodo minímo no 
cancelable del mismo. 

h) PP&E 

PP&E se encuentra valuada a su costo de adquisición o construcción. Los desembolsos posteriores al 
r nacimiento inicial son capitalizados únicamente cuando representen una mejora, cuando sea probable 
que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluyan a la Sociedad y el costo del ítem pueda 
ser medido de forma fiable. 

Las demás erogaciones posteriores se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurren. Cuando 
un activo fijo tangible posee componentes con diferentes vidas útiles, estos componentes se contabilizan 
como partidas separadas en caso de resultar significativas. 

El costo de PP&E incluye adicionalmente los costos estimados de desmantelamiento del activo y restauración 
del sitio si existe una obligación legal o impllcita de hacerlo. El pasivo correspondiente se incluye dentro del 
rubro Previsiones a su valor actual. Estos costos son depreciados a lo largo de la vida útil del activo 
relacionado, imputándose dicha amortización en la línea Depreciaciones y amortizaciones del estado de 
resultados consolidado. 

Las estimaciones utilizadas para el cálculo de los costos de desmantelamiento, incluyendo las tasas de 
descuento utilizadas y las fechas estimadas en que deberán incurrirse esos costos son revisadas 
anualmente. Las variaciones en la medición del pasivo mencionado se registran como una variación en el 
costo del activo relacionado y se deprecian en forma prospectiva. 
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' TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20}. 

La depreciación de PP&E de la Sociedad está calculada sobre bases lineales que abarcan la vida útil 
estimada de cada clase de activo. A continuación se detallan los rangos de vida útil estimada para las 
principales clases de PP&E: 

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

Vida útil estimada len años! 
35 
50 
15 

3-20 
5-10 
5-13 
7-15 
10-20 
3-5 
5-10 
3-10 

Las tasas de depreciación se revisan anualmente, así como se revisa si la vida útil actual restante es 
diferente de lo estimado previamente, teniendo en cuenta, entre otros, la obsolescencia tecnológica, 
mantenimiento y estado de los bienes y la posibilidad de un uso diferente al estimado previamente. El efecto 
de estos cambios es registrado prospectivamente como un resultado del período en que se determinen. 

i) Activos intangibles 

Un activo intangible es reconocido si y sólo si se cumplen las siguientes ccndiciones: el activo puede ser 
identificado individualmente, es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles al mismo fluyan a 
la entidad; y el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

Los activos intangibles con vida útil definida se valúan a su costo, menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiere. 

Los activos intangibles con vida útil indefinida se valúan al costo, menos pérdidas por deterioro acumuladas, 
~ si las hubiere. 

O Los activos intangibles comprenden: 

ostos de adquisición de contratos de clientes ("SAC'J 

rtos costos directos incrementales incurridos para adquirir nuevos contratos de clientes con un periodo de 
~ ll: permanencia mlnima acordada ("costos de adquisición de contratos de clientes" o "SAC" por sus siglas en 
~ inglés) son capitalizados como activos intangibles en la medida que se cumplan las condiciones mencionadas 
::!: para el reconocimiento de un activo intangible. 

Los costos de adquisición de contratos de clientes pospagos y cuentas claras en la telefonla móvil y de 
Banda ancha en la telefonla fija cumplen las condiciones establecidas por las NIIF para su registración como 
activos intangibles, ya que este tipo de contratos establecen un plazo mlnimo de permanencia en el servicio, 
una penalidad ejecutable por cancelación anticipada y garantizan ingresos mensuales mlnimos por abonos. 
El SAC se genera principalmente en el negocio móvil y está compuesto en su gran mayoría por comisiones 
de venta pagadas por adelantado a terceros y subsidios otorgados sobre los precios de venta de los equipos. 

En los restantes casos, los costos de adquisición de contratos de clientes son imputados a resultados en el 
momento en que se incurren. 

Los costos de adquisición de contratos de clientes capitalizados son amortizados sobre bases lineales a lo 
largo del plazo mlnimo de permanencia contractual del cliente. 

- Costos de conexión o habilitación de servicios 
Los costos directos en los que la Sociedad incurre para la conexión o habilitación de servicios son activados y 
amortizados a lo largo de la vigencia del contrato si las condiciones para el reconocimiento de activos 
intangibles se cumplen. En el caso de contratos por tiempo indeterminado, el monto de costos a diferir se 
encuentra limitado a la porción no contingente de ingresos generados por ese cliente, y la amortización de los 
mismos se produce durante la vida promedio estimada de la relación con el cliente. Los costos que excedan 
esos ingresos son cargados a resultados en el momento en que se incurren. Los costos de conexión o 
habilitación se generan principalmente en la telefonla fija y son amortizados en un plazo promedio de 9 años. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

- Licencia PCS (Argentina) 
A través de un análisis de las características relevantes de esta licencia, la Dirección ha cencluido que la 
misma posee una vida útil indefinida, ya que no existe un limite previsible del periodo durante el cual se 
espera que el activo genere entradas netas de efectivo para la Sociedad. 

- Licencias Banda By PCS del Paraguay 
Los costos de adquisición iniciales de las licencias Banda B y PCS de Núcleo fueron amortizados a través del 
método lineal en 120 meses. Dichas licencias fueron renovadas sucesivamente por un período de 5 años, 
estimando la finalización de su amortización en el ejercicio 2017. 

-Licencia Internet y transmisión de datos del Paraguay 
Se amortiza en 60 meses, finalizando su depreciación en el ejercicio 2016. 

- Derechos de uso 
La Sociedad adquiere capacidad de red mediante acuerdos que le otorgan el derecho al uso exclusivo de 
dicha capacidad por un periodo 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 y servicios de 
la Sociedad. Los montos activados se amortizan en el plazo de duración de estos acuerdos, con 
vencimientos hasta el año 2028. 

- Cartera de clientes 
Fue incorporada con la adquisición de Cubecorp Argentina S.A. (una empresa dedicada al negocio de Data 
Center) en el año 2008. Se amortiza en función del plazo de permanencia de los clientes adquiridos, que en 
el caso del negocio de Data Centers se ha estimado en 180 meses. 

j) Arrendamientos 

Arrendamientos financieros 

Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, 
la Sociedad reconoce un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, 
o bien al valor presente de los pagos minimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al 
1 ·cio del arrendamiento. Posteriormente, cada una de las cuotas del arrendamiento se divide en dos partes 
qu representan, respectivamente, los cestos financieros y la reducción de la deuda pendiente. El costo 
financiero total se distribuye entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de manera de 
obtener una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 
Los pagos contingentes, de existir, se cargan como gastos en los periodos en los que son incurridos. 

Las politicas de depreciación de los activos depreciables arrendados son coincidentes con las politicas 
aplicables a los bienes propios amortizables. 

Al 31 de diciembre de 2012 el Grupo posee contratos de arrendamientos financieros que representan pasivos 
comerciales corrientes por $21 millones y pasivos comerciales no cerrientes por $20 millones. Los activos 
fijos, por tipo de bien, incluidos cerno arrendamientos financieros asi cerno algunas características de sus 
respectivos contratos al 31 de diciembre de 2012 se detallan a continuación: 

PP&E- Equipos de computación 
Amortización acumulada 
Valor residual al31/12/2012 

Arrendamientos operativos 

Valor de libros 
53 
9 
44 

Duración del contrato Se amortizan en 
3 al'ios 3 años 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal, durante el 
transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 
distribución. 

En el curso normal de sus operaciones la Sociedad arrienda sitios, lineas y circuitos y capacidad satelital a 
través de distintos centratos no cancelables, con vencimientos futuros hasta el año 2022. Los resultados por 
arrendamiento se incluyen en la linea Otros costos operativos en el estado de resultados consolidado. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

k) Desvalorización de PP&E y activos intangibles 
Al final de cada periodo anual o intermedio, la Sociedad evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor 
de algún activo sujeto a amortización. En esta evaluación son considerados tanto factores externos como 
internos que puedan dar indicios de deterioro. Los factores internos incluyen obsolescencia o deterioro, 
cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo e informes internos 
que puedan indicar que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado. Los 
factores externos incluyen el valor de mercado del activo, cambios significativos referentes al entorno legal, 
económico, tecnológico o de mercado en los que la Sociedad opera, incrementos en las tasas de interés de 
mercado y el costo del capital utilizado para evaluar las inversiones, y el importe en libros de los activos netos 
de la entidad, comparado con su capitalización bursátil. 

El valor de un activo se considera deteriorado cuando su importe en libros excede a su importe recuperable. 
En ese caso, se reconoce inmediatamente una pérdida en el estado de resultados consolidado. 

El importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor 
razonable (menos los costos de venta) y su valor en uso. Al estimar el valor en uso de un activo los flujos de 
efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando una tasa de descuento que refleja las 
evaluaciones actuales del valor temporal del dinero y los riesgos especificas del activo. 

Cuando no resulta posible estimar el valor recuperable de un activo de manera individual, la Sociedad estima 
el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. La Sociedad considera 
a cada entidad jurldica del Grupo como una unidad generadora de efectivo. 

Cuando las condiciones que dieron lugar a una pérdida por deterioro ya no existen, el valor en libros del 
activo o unidad generadora de efectivo se incrementa a su nuevo importe recuperable estimado, 
considerando como limite el importe en libros que llevarla ese activo si nunca se hubiese registrado dicha 
pérdida por deterioro. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce como un ingreso en el estado de 
resultados consolidado. 

Los activos intangibles con vida útil indefinida (incluidos los activos intangibles en curso o que no están listos 
para su uso) no están sujetos a depreciación y, al menos anualmente, se testea su recuperabilidad. El único 
activo intangible con una vida útil indefinida que posee la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 y 2011 es la 
licencia PCS en Argentina, que se destina totalmente al segmento Servicios Móviles Personal. Su importe 
recuperable se determina en función de su valor de uso, que se calcula utilizando proyecciones de flujos de 

....._--'u:"""w ' efectivo netos. 

98 los periodos presentados, la Sociedad estima que no existen indicios de deterioro de los activos que 
l';l ~ están sujetos a amortización. 

~ 1) Otros pasivos 

Gratificaciones por jubilación 

La legislación argentina contempla planes de pensión a pagar a los empleados retirados conforme a planes 
de pensión gubernamentales y/o planes de pensión privados en los que los empleados pueden optar por 
aportar. La previsión generada por los planes de pensión se contabiliza a través del principio del devengado. 
La Sociedad no mantiene ningún plan de opciones sobre acciones. 

Las gratificaciones por jubilación incluidas en Otros pasivos 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. 

Los costos de gratificaciones por jubilación se reconocen a medida que los empleados prestan los servicios 
necesarios para obtener dichas gratificaciones. Para la medición de la obligación tal como lo requiere la NIC 
19 se han utilizado hipótesis actuariales y estadlsticas demográficas. La Sociedad no tiene un fondo 
especifico para afrontar estos beneficios. 

Los supuestos actuariales utilizados están basados en las tasas de interés de mercado, la experiencia y la 
mejor estimación de la Dirección acerca de las condiciones económicas futuras. Los cambios en estos 
supuestos pueden afectar los costos futuros de los beneficios y obligaciones. Las principales hipótesis 
utilizadas en la determinación de las obligaciones futuras y su costo son los siguientes rangos de tasas y 
niveles de ajustes sal riales: 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

2012 2011 
Tasa de descuento (1) 4,1-13,1% 5,6-12,1% 
Tasa de incremento salarial proyectado (2) 15,0-25,2% 15,0-25,7% 

1) Corresponde a estimaCIOnes de tasas reales de mterés y no tasas nom1nales. 
2) Coherente con escenario inflacionario estimado para próximos tres ejercicios anuales. 

Información adicional sobre las gratificaciones por jubilación se brinda en la Nota 17. 

Honorarios legales 

2010 
1,2-7,4% 

15,3-22,0% 

Representan los honorarios que la Sociedad debe abonar en el marco de la adhesión al Régimen de 
Regularización Impositiva previsto en la Ley N" 26.476, que serán cancelados en doce cuotas mensuales y 
consecutivas sin interés a partir de la regulación de los mismos en firme. El pasivo se valúa a su costo 
amortizado. 

m) Ingresos diferidos 

Los ingresos diferidos incluyen: 

Ingresos diferidos por la/jetas prepagas 

Los ingresos por tráfico y paquetes de datos remanentes de tarjetas no vencidas son diferidos y reconocidos 
como ingresos cuando los minutos y los datos son utilizados por los clientes o cuando vence la tarjeta, lo que 
ocurra primero. Información adicional en el punto e) Ingresos - Servicios y productos fijos y Servicios y 
productos móviles. 

Ingresos diferidos por cargos de conexión 

Los ingresos por conexión o habilitación de servicios de telefonla fija, datos e Internet no reembolsables, que 
componen un único elemento juntamente con la prestación de servicios son diferidos e imputados a 
resultados a lo largo de la vigencia del contrato o, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el 
periodo medio estimado de duración de la relación con el cliente. Información adicional en el punto e) 

"" Ingresos - Servicios y productos fijos. 

g Ingresos diferidos por programa de fidelización de clíentes 

,.-_..,:>.::._.~,. El valor asignado a los puntos entregados por los programas de fidelización de Personal y Núcleo se mide a 
w su valor razonable y se registra como ingreso diferido hasta el momento en que los puntos se canjean o 

9 § p scriben, lo que ocurra primero. Información adicional en el punto e) Ingresos - Servicios y productos 
~~ mó les. 

~ Ingresos diferidos por alquiler de capacidad internacional 
::; 

En relación con ciertos acuerdos de compra de capacidad de red, la Sociedad vende el exceso de capacidad 
adquirida a otras sociedades. Los ingresos se difieren y se reconocen como ingresos cuando los servicios 
son prestados. Los ingresos se incluyen en la linea Datos del segmento Servicios fijos. 

n) Remuneraciones v cargas sociales 
Incluyen los salarios pendientes de pago, vacaciones y premios, con sus respectivas cargas sociales, así 
como las gratificaciones por desvinculación y las indemnizaciones por reestructuración. Mayor descripción de 
las pollticas contables en relación con la medición de los pasivos financieros se brinda en el punto f.2. 

Las gratificaciones por desvinculación representan indemnizaciones que se pagan cuando la relación laboral 
finaliza ya sea por normativa laboral y prácticas habituales, o cuando un empleado acepta voluntariamente su 
desvinculación a cambio de estos beneficios. En el caso de las gratificaciones por desvinculación en los 
acuerdos con los empleados que se desvinculan voluntariamente de la Sociedad, la gratificación por lo 
general consta de un bono especial en efectivo pagado a la firma del acuerdo, y en algunos casos puede 
incluir una compensación diferida, que se abona en cuotas mensuales calculadas como porcentaje del salario 
vigente a la fecha de cada pago ("prejubilaciones"). El derecho del trabajador a recibir las cuotas mensuales 
mencionadas anteriormente se inicia en la fecha en que se desvincula de la Sociedad y termina cuando este 
alcance la edad legal de jubilación obligatoria, o por fallecimiento del beneficiario, lo que ocurra primero. 

La deuda por reestructuración representa las indemnizaciones que se pagan por los despidos derivados de la 
implementación del plan de reestructuración que el Grupo Telecom ha puesto en marcha hacia fines de 2012. 
Mayor información en relación al plan de reestructuración se brinda en la Nota 18 a los estados financieros 
consolidados. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

o) Cargas fiscales 
La Sociedad está sujeta a diferentes impuestos y gravámenes como impuestos municipales, impuesto a los 
débitos y créditos en cuenta corriente, ingresos brutos, tasas regulatorias (incluido el SU) y el impuesto a las 
ganancias, entre otros, que representan un costo para el Grupo. También está sujeta a otros impuestos sobre 
sus actividades que generalmente no representan un costo (impuestos internos, IV A, percepción Decreto W 
583/1 O ENARD). 

A continuación se describen los principales impuestos que representan un costo para la Sociedad: 

Impuesto a /as ganancias 

El cargo por impuesto a las ganancias se imputa al estado de resultados consolidado salvo en la medida en 
que se relacione con partidas reconocidas directamente en Otros resultados integrales o en el Patrimonio 
neto. En este caso, el impuesto también se reconoce en Otros resultados integrales o en el Patrimonio neto, 
respectivamente. El cargo por impuesto a las ganancias del periodo incluye el impuesto corriente y el 
impuesto diferido. 

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 Sociedad registra el impuesto a las ganancias de 
acuerdo con la NIC 12. 

El impuesto diferido se registra utilizando el método del pasivo, que establece la determinación de activos o 
pasivos impositivos diferidos netos basados en las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son 
las diferencias entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base 
fiscal. 

Estas diferencias temporarias generan un activo o un pasivo diferido, con excepción de las diferencias 
relacionadas con inversiones en sociedades controladas que generen un pasivo por impuesto diferido, 
cuando la Sociedad posee el control sobre el momento de la reversión de la diferencia temporaria y además 
no es probable que la diferencia temporaria se revierta en un futuro previsible. 

Los activos por impuestos diferidos relativos a quebrantos fiscales no utilizados se reconocen en la medida 
en que sea probable que existan ganancias impositivas futuras contra las que poder utilizarlos. Los activos y 
pasivos por impuestos corrientes y diferidos se compensan en el estado de situación financiera cuando el 
impuesto se encuentra bajo la órbita de la misma autoridad fiscal, y cuando exista un derecho legalmente 

igible para compensarlos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se determinan con base en las 
alíe olas impositivas vigentes, aprobadas en las respectivas jurisdicciones en que opera el Grupo, y que se 
espera aplicar a la base imponible en los años en que las diferencias temporales se estima que se recuperen 
o liquiden. 

La tasa legal en la República Argentina es del 35% para 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% para los ejercicios presentados. En el caso de una 
distribución de dividendos, la misma está alcanzada por una tasa adicional de impuesto a las ganancias del 
5% (este es el criterio utilizado por Núcleo para el cálculo de sus activos y pasivos diferidos, lo que 
representa una tasa efectiva del impuesto de 15%). Sin embargo, el efecto de la sobretasa de impuesto a las 
ganancias sobre las utilidades acumuladas de Núcleo es reconocido en su totalidad pues es probable que 
esos resultados fluyan a Personal a través de cobro de dividendos y generen el pago futuro del impuesto por 
regir el principio de "renta mundial" de acuerdo a la ley argentina. 

En Uruguay, la tasa legal del impuesto es del 25% para todos los ejercicios presentados. 

En Estados Unidos, la tasa legal del impuesto fue del 39,50%, 39,50% y del 36,50% para los ejercicios 
finalizados el31 de diciembre de 2012,2011 y 2010, respectivamente. 

Ingresos brutos 

Grava los ingresos de las sociedades radicadas en la República Argentina, netos de ciertos gastos 
deducibles. Las allcuotas varian dependiendo de la jurisdicción donde se obtienen los ingresos de acuerdo al 
criterio fiscal y de la naturaleza de los mismos (por ejemplo, servicios o equipos). Las allcuotas promedio 
resultantes del cargo a resultados por ingresos brutos sobre el total de ventas fueron aproximadamente 4, 7%, 
4,4% y 4,5% para los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Otros impuestos y tasa-s 

Desde comienzos de 2001, las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones han tenido que 
realizar una contribución al SU para financiar las necesidades del mismo (Nota 2.d). La contribución al SU se 
calcula como un porcentaje de los ingresos totales percibidos por la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, netos de impuestos y gravámenes aplicados a estos ingresos, excluyendo la 
contribución al SU y otras deducciones establecidas por las regulaciones. La tasa es del 1% del total de los 
ingresos facturados y adopta el mecanismo de "aporte o prestación" ("pay or play") para el cumplimiento de la 
obligación de su aporte. 

A través de la aprobación de la Ley W 26.539, el Congreso Nacional introdujo modificaciones a los 
impuestos internos, estableciendo que la importación y venta de productos tecnológicos e informáticos, 
incluidos los teléfonos móviles, estará sujeto al impuesto a una tasa del 17%, resultando en una tasa efectiva 
de hasta el 20,48%, con efecto a partir del 1 o de diciembre de 2009. Dicho gravamen afecta las actividades 
de Personal aunque tiene el derecho de transferir este impuesto a sus clientes, pero esto no siempre es 
posible por razones de naturaleza comercial. Dicho costo incremental se incluye en el rubro "Costo de 
equipos vendidos". 

p) Previsiones 
La Sociedad registra una previsión cuando tiene una obligación presente, legal o impllcita, con un tercero, 
como consecuencia de un suceso pasado, siendo probable que se requiera una salida de recursos para 
satisfacer dicha obligación y, por último, cuando su monto pueda estimarse de forma fiable. 

Si el efecto del valor temporal del dinero resulta significativo, y la fecha de pago de las obligaciones puede 
ser razonablemente estimada, las previsiones se registran por el valor presente de los flujos de caja 
esperados, teniendo en cuenta los riesgos asociados con la obligación. El incremento en la previsión debido 
al paso del tiempo se reconoce como costo financiero. Información adicional se brinda en la Nota 18. 

Las Previsiones adicionalmente incluyen los costos estimados de desmantelamiento de activos y la 
restauración del sitio correspondiente si existe una obligación legal o impllcita de hacerlo, tal como se 
menciona en el punto h) anterior. Las estimaciones utilizadas para el cálculo de los costos de 

• desmantelamiento, incluyendo las tasas de descuento utilizadas y las fechas estimadas en que deberán 
incurrirse esos costos son revisadas anualmente, al cierre de cada ejercicio. 

g) Dividendos 
Los dividendos se registran como un cambio en el patrimonio neto en el ano en el que son aprobados por la 
Asamblea de Accionistas. 

r) Ingresos y costos financieros 
Los ingresos y costos financieros se registran sobre la base de su devengamiento e incluyen: 

• los intereses devengados por los activos y pasivos financieros a través del método de la tasa de 
interés efectiva; 

• cambios en el valor razonable de los IFD y otros instrumentos financieros que sean llevados a su 
valor razonable con cambios en resultados; 

• resultados por diferencias de cambio sobre divisas e instrumentos financieros (incluidos los IFD); 
• otros resultados financieros (recompra de deuda financiera, etc.). 

s) Utilidad por acción 

Las utilidades básicas por acción son calculadas dividiendo la utilidad o pérdida neta atribuible a los 
propietarios de la sociedad controlante sobre el número medio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante el ejercicio (información adicional en la Nota 26). 

t) Uso de estimaciones 

La preparación de los estados financieros consolidados e información relacionada de conformidad con las 
NIIF requiere que la Dirección realice estimaciones y supuestos basada también en criterios subjetivos, 
experiencias pasadas e hipótesis consideradas razonables y realistas en relación con la información 
disponible al momento de la estimación. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 20). 

Estas estimaciones afectan la valuación de activos y pasivos y la evaluación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, asl como la medición de los ingresos y de los costos del 
ejercicio. Los resultados finales podrlan diferir, incluso de manera significativa, de estas estimaciones debido 
a posibles cambios en los factores considerados en su determinación. Estas estimaciones son revisadas en 
forma periódica. 

Las estimaciones contables más importantes que requieren un alto grado de supuestos subjetivos y juicio se 
detallan a continuación: 

Rubro o partida Estimaciones 
El reconocimiento de ingresos se ve influenciada por estimaciones acerca de: 

• la duración estimada de la relación con el diente en el caso del diferimiento de cargos por conexión 
Ingresos o habilitación; 

• las mediciones del tráfico. 
PP&E y los activos intangibles, con excepción de los intangibles de vida útil indefinida, se deprecian o 

Vida útil y valor residual de PP&E y activos amortizan linealmente a lo largo de su vida útil estimada. la determinación del importe depreciable de 
intangibles los activos y su vida útil involucra un uso significativo del juicio. La Sociedad revisa periódicamente, al 

menos en cada ejercido anual, la vida útil estimada de su PP&E y activos intangibles amortizables. 

Al menos anualmente, se realiza una evaluación acerca de la existencia o no de eventos o cambios en 
ras condiciones que indiquen que la PP&E o los activos intangibles sujetos a amortización podrian 
haber sufrido una desvalorización. 
El importe recuperable es el mayor valor entre su valor razonable (menos los costos de venta) y su 

Recuperabilidad de la PP&E y los activos valor de uso. La identificación de indicadores de desvalorización y la estimación del valor en uso de los 

intangibles de vida útil definida activos (o grupos de activos o unidades generadoras de efectivo) requieren que la Dirección elabore 
supuestos significativos en relación con la validación de indicadores de desvalorización, flujos de 
efectivo estimados y tasas de descuento aplicables. los flujos de efectivo estimados se basan en 
supuestos significativos de la Dirección acerca de los factores clave que podrlan afectar el rendimiento 
futuro del negocio, tales como la cuota de mercado en el futuro, el nivel de competencia, inversiones, 
incrementos salariales, la evolución de las tasas de cambio, la estructura de capital, costo de capital, 
etc. 
Para. los años presentados, la Dirección ha estimado que no existen indicadores de una 
desvalorización en los activos sujetos a amortización. Sin embargo, los cambios en las expectativas y 
suposiciones actuales de los rendimientos de la operación, incluyendo cambios en nuestra estrategia 
de negocios, cambios tecnológicos o en los niveles de competencia o condiciones del mercado, y el 
desenlace de nuestras negociaciones con el Gobierno argentino en referencia a la pesificación de 
tarifas en el negocio de telefonla fija podrlan tener un impacto significativo sobre estos juicios y/o 
presunciones y podrlan reQuerir futuros ajustes a los activos Que se encuentran registrados . 

Activos intangibles de vida útil indefinida la Sociedad ha determinado que, para los aiios presentados, la licencia PCS de Personal cumplía con 
la definición de un activo intangible de vida útil indefinida, por lo que realiza un test anual de 
desvalorización. la evaluación acerca de la recuperabilidad de un activo intangible de vida útil 
indefinida como la licencia PCS requiere la elaboración, por parte de la Dirección, de supuestos 

"'-
referidos a Jos flujos de fondos que se espera que se deriven de ese activo en el futuro. 
Tales flujos de efectivo estimados se basan en supuestos significativos de la Dirección acerca de los 
factores dave que podrlan afectar el rendimiento futuro del negocio, tales como la cuota de mercado en 
el futuro, el nivel de competencia, inversiones, incrementos salariales, la evolución de las tasas de 
cambio, la estructura de capital, tasa de descuento, etc. la tasa de descuento utilizada para el cálculo 
de los flujos futuros descontados es una tasa anual en USO de aproximadamente 14%. 
Nuestros juicios relativos a los flujos de efectivo futuros podrfan cambiar debido a las condiciones 
futuras del mercado, estrategia de negocios, la evolución de la tecnología y otros factores. Estos 
cambios, de existir, podrlan requerir ajustes en el imoorte en libros de la licencia de PCS. 
El impuesto a las ganancias (corriente y diferido) se calcula para cada compaiiía del Grupo Tetecom de 
acuerdo con una interpretación razonable de la legislación fiscal vigente en cada jurisdicción donde 

Impuesto a las ganancias y evaluación de la estas compañlas operan. la evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos a 
recuperabilidad de los activos por impuestos veces Implica cálculos complejos para determinar la base imponible y las diferencias temporarias 
diferidos deducibles e imponibles entre el valor contable y la base fiscal. En particular, los activos por impuestos 

diferidos se reconocen en la medida que se estime que existirán ganancias impositivas futuras contra 
las que poder utilizarlos. La medición de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos se 
basa en las estimaciones futuras de ganancias gravadas sobre la base de las proyecciones de la 
Sociedad ven una clanificación fiscal conservadora. 
Los créditos y pasivos que son valuados a costo amortizado son inicialmente reconocidos por su valor 
razonable, que normalmente se determina a través del descuento de flujos futuros. El valor razonable, 

Créditos y pasivos valuados a costo en virtud de este método, se calcula como el valor presente de todos los flujos futuros de efectivo 
amortizado descontados usando una tasa de descuento estimada, especialmente para cuentas por cobrar y pagar 

no corrientes. La tasa de descuento estimada utilizada para determinar el flujo de caja descontado de 
cuentas por cobrar y por pagar de largo plazo es una tasa anual en pesos que oscila entre 19% y 28% 
para ros ejercicios 2012 y 2011. Adicionalmente, durante los ejercidos 2012 y 2011 se utilizó una tasa 
en dólares de aproximadamente 8% para el descuento de cuentas por cobrar de largo plazo nominadas 
en dólares. 
la Sociedad está sujeta a procedimientos, juicios y otros reclamos de Jndole laboral, civil, fiscal, 
regulatorio y comercial. Con el fin de determinar el nivel adecuado de previsiones, la Dirección evalúa 
la probabilidad de existencia de fallos o sentencias adversas en relación con estos asuntos, asl como el 
rango de las posibl@s pérdidas que pudieran derivarse de esas sentencias. la Sociedad posee 

Previsiones asesores legales tanto internos como externos en estas cuestiones. La determinación del importe de 
las previsiones necesarias, en su caso, se hace después de un cuidadoso analisis de cada causa. La 
determinación de las previsiones requeridas puede cambiar en el futuro debido a la evolución en cada 
fuero, los cambios en la jurisprudencia y decisiones de los tribunales o los cambios en su método de 
resolución de estos asuntos, tales como cambios en la estrateaia de neoodaclón. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Rubro o partida 

Previsión para créditos incobrables 

Estimaciones 
la recuperabilidad de los créditos se mide teniendo en cuenta la anticuación de los saldos de las 
cuentas por cobrar, los cargos históricos por incobrabilidad, la solvencia de los clientes y los cambios 
en las condiciones de pago del cliente al evaluar la idoneidad de la previsión para cuentas incobrables. 
Si la situación financiera de los clientes se deteriorase, los cargos reales podrlan ser mayores de lo 
esoerado. 

En caso de ausencia de una Norma o Interpretación aplicable específicamente a una transacción en 
particular, la Dirección analiza cuidadosamente tanto el marco conceptual de las NIIF como las técnicas de 
valuación generalmente aplicadas por la industria de las telecomunicaciones, utilizando su juicio en cuanto a 
los métodos contables a adoptar con el fin de que los estados financieros representen fielmente la situación 
financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de caja del Grupo, que reflejen la esencia económica 
de las transacciones, sean neutrales, confeccionados bajo un criterio de prudencia y sean Integras en todos 
sus aspectos. 

Nuevas normas e interpretaciones publicadas por eiiASB de aplicación no obligatoria 

Tal como lo requiere la NIC 8, a continuación se presentan y se resumen brevemente las normas o 
interpretaciones emitidas por el IASB cuya aplicación no resulta obligatoria a la fecha de cierre de los 
presentes estados financieros consolidados y por lo tanto no han sido adoptadas por la Sociedad. 

NIIF 10 (Estados financieros consolidados) 

En mayo de 2011, eiiASB emitió la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. La NIIF 10 sustituye los 
requisitos de consolidación establecidos por la NIC 27 Estados Financieros consolidados y separados y por la 
SIC-12 Consolidación -Entidades de cometido especifico, y es efectiva para los ejercicios que comiencen a 
partir del 1 • de enero de 2013. Se admite su aplicación anticipada. 

La adopción de dicha norma no tendrá impactos significativos en la situación financiera consolidada ni en los 
resultados consolidados de las operaciones de la Sociedad. 

NIIF 12 (Exposición de intereses o participaciones en otras entidades) 

En mayo de 2011 el IASB emitió la NIIF 12 "Exposición de intereses o participaciones en otras entidades", 
una nueva norma que contiene los requisitos de exposición que debe cumplir una sociedad con respecto a su 
participación en otras entidades, incluyendo acuerdos conjuntos, asociadas, y entidades estructuradas no 

nsolidadas. 

IF 12 resulta mandataria para los ejercicios iniciados a partir del 1• de enero de 2013, admitiéndose su 
aplicación anticipada. 

Como resultado de la aplicación de la NIIF 12 a partir del 1• de enero de 2013, podrlan requerirse 
exposiciones adicionales relacionadas con información financiera resumida de aquellas controladas en las 
cuales exista una participación no controlante significativa. 

NIIF 13 (Medición a valor razonable) 

En mayo de 2011 ellAS S emitió la NIIF 13 "Medición a valor razonable". Esta norma contiene una gula para 
la medición a valor razonable y requerimientos de exposición relacionados. La norma no extiende el uso del 
valor razonable como criterio de valuación general, sino que provee principios y gulas para su aplicación 
cuando la misma está requerida o permitida por otras NIIF. 

La NIIF 13 resulta mandataria para los ejercicios iniciados a partir de11• de enero de 2013, admitiéndose su 
aplicación anticipada. La adopción de dicha norma no tendrá impactos significativos en la situación financiera 
ni en los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

NIC 19 revisada (Beneficios a los empleados) 

En junio de 2011 el IASB emitió la NIC 19 revisada. Las modificaciones introducen cambios respecto del 
reconocimiento de las pérdidas y ganancias actuariales, la presentación de los cambios en los activos y 
pasivos derivados de planes de beneficios definidos, (requiriendo que se presenten en Otros resultados 
integrales), como asl también mayores requisitos de exposición para los planes de beneficios definidos. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N e 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La NIC 19 revisada resulta mandataria para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2013, 
admitiéndosil su aplicación anticipada. La adopción de dicha norma no tendrá impactos significativos en la 
situación financiera ni en los resultados de las operaciones de la Sociedad. 

Modificaciones a la NIC 1 (Requisitos de presentación para otros resultados integrales) 

En junio de 2011 el IASB emitió modificaciones a la NIC 1. Dichas modificaciones exigen que una sociedad 
presente los elementos de Otros resultados integrales agrupados en función de aquellos que posteriormente 
podrían ser reclasificados al estado de resultados. Las modificaciones también ratifican las disposiciones 
existentes de que los Otros resultados integrales y los resultados integrales sean presentados como un 
estado único o en estados separados. 

Estas modificaciones resultan mandatarias para los ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de 2012. La 
adopción de dicha norma no tendrá impactos significativos en la situación financiera ni en los resultados de 
las operaciones de la Sociedad. 

Modificaciones a la NIC 32 (Requisitos para la compensación de instrumentos financieros) 

En diciembre de 2011 eiiASB emitió modificaciones a la NIC 32. 

Las modificaciones clarifican el significado de la expresión "actualmente tiene un derecho reconocido 
legalmente de compensación" y adicionalmente clarifican de qué manera deben ser aplicados los requisitos 
de compensación en el caso de sistemas de compensación que trabajan según importes brutos y que no son 
simultáneos. 

Las modificaciones son efectivas para los ejercicios que comienzan a partir del1° de enero de 2014 y serán 
aplicadas de forma retroactiva. Se permite su aplicación anticipada. La Sociedad está actualmente 
analizando el impacto que la aplicación de esta norma podría tener en la situación financiera y los resultados 
de las operaciones del Grupo. 

Modificaciones a la NIIF 7 (Compensación de activos y pasivos financieros) 

• En diciembre de 2011 ellAS S emitió modificaciones a la NIIF 7. Estas modificaciones requieren la exposición 

0 ffi información que permita evaluar los efectos o potenciales efectos de los acuerdos de compensación, 
ül ª inc 'dos los derechos de compensación asociados a los activos y pasivos financieros reconocidos en el 
á?"" estado de situación financiera de la Sociedad. 

~ Las modificaciones son efectivas para los ejercicios que comiencen desde el 1 o de enero de 2013. Estos 
nuevos requisitos deberán ser aplicados de forma retrospectiva. 

La Sociedad está actualmente analizando el impacto que la aplicación de esta norma podría tener en la 
situación financiera y los resultados de las operaciones del Grupo. 

Mejoras anuales a las NIIF (Ciclo 2009-2011) 

En mayo de 2012 el IASB publicó las Mejoras anuales a las NIIF (Ciclo 2009-2011), que introducen 
modificaciones a la NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32 y NIC 34. Estas modificaciones introducen en todos los 
casos aclaraciones que el IASB consideró necesarias ya que existia diversidad o confusión en la aplicación 
de ciertos requisitos, pero no modifican sustancialmente las respectivas normas. La adopción de estas 
modificaciones no tendrá impactos significativos en la situación financiera ni en· los resultados de las 
operaciones de la Sociedad. 

Las modificaciones son efectivas para los ejercicios iniciados a partir del 1 o de enero de 2013. Se permite su 
aplicación anticipada. 

Entidades de inversión (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27) 

El IASB emitió una modificación a la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, que establece una 
excepción al requisito de consolidación para las entidades que cumplen con la definición de una entidad de 
inversión. Esta excepción requiere que esas entidades no consoliden sus subsidiarias en los estados 
financieros consolidados sino que midan esas inversiones por el valor razonable de las mismas. 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Adicionalmente, se modificaron los requisitos de exposición de la NIIF 12 y NIC 27 para este tipo de 
entidades. 

Estas modificaciones resultan efectivas para ejercicios que comiencen a partir del 1 o de enero de 2014. Se 
admite su aplicación anticipada. La adopción de estas modificaciones no tendrá impacto significativo en la 
situación financiera consolidada ni en los resultados consolidados de las operaciones de la Sociedad. 

NOTA 4- ADOPCION DE LAS NIIF EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
DE LACNV 

La CNV a través de la Resolución General W 562/09 ("RG562/09") estableció la aplicación obligatoria de la 
RT 26 de la FACPCE, modificada por la RT 29, que adopta las NIIF emitidas por ellnternational Accounting 
Standards Board ("IASB") para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley W 
17.811, entre las que se encuentran la Sociedad y su controlada Personal, estableciendo su aplicación 
mandataria a partir de los ejercicios iniciados a partir del1 o de enero de 2012. 

Por su parte, y a los efectos de su inclusión en el Formulario 20-F presentado a la SEC, la Sociedad emitió 
sus Primeros Estados Financieros Consolidados preparados de acuerdo a las NIIF emitidas por eiiASB por 
el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2010, habiendo definido como fecha de transición a las NIIF el1° 
de enero de 2009. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010 preparados de acuerdo a las 
NIIF pueden ser consultados en la página web de la Sociedad www.telecom.com.ar/inversores (versión 
español). 

A los efectos del cumplimiento de la RG 562/09, a partir del presente ejercicio iniciado el 1 o de enero de 
2012, la Sociedad ha adoptado la RT26 para la confección de sus estados financieros societarios. 
Consecuentemente, los estados financieros consolidados por el periodo de tres meses finalizado el 31 de 
marzo de 2012 fueron los primeros estados financieros intermedios preparados de acuerdo a NIIF para fines 
societarios. 

En esta nota se incluye la conciliación de la información anteriormente publicada bajo NCA con la 
correspondiente información patrimonial preparada bajo NIIF al 31 de diciembre de 2011 y 2010 como asl 
también la conciliación de la Utilidad Neta por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 201 O de 

/o>o.,;:!N:; • acuerdo a lo requerido por la RT 26. 

as conciliaciones de la información patrimonial publicada bajo NCA y NIIF al1° de enero de 2009 (fecha de 
tr ición) y al 31 de diciembre de 2009, y de la Utilidad Neta por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2009 an sido incluidas en los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2011, que pueden 
ser consultados en la página web de la Sociedad www.telecom.com.ar/inversores (versión español), como asl 
también en www.cnv.gob.ar. 

Cabe destacar que la ·Dirección de la Sociedad ha hecho uso de ciertas "dispensas de única vez" previstas 
especialmente en la NIIF 1 para la adopción inicial de las NIIF a efectos de simplificar su primera aplicación. 
En particular la Sociedad ha hecho uso de las siguientes dispensas: 

• Costo atribuido de Activos Fijos: La valuación de los Activos Fijos de acuerdo a NCA ha sido 
adoptada como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF, ya que la misma resulta asimilable al 
costo o costo depreciado de acuerdo con NIIF, ajustado para reflejar los cambios en un lndice de 
precios general o especifico. 

• Diferencias de conversión acumuladas de negocios en el extranjero: las diferencias de conversión 
acumuladas de los negocios en el extranjero se consideraron nulas a la fecha de transición a las 
NIIF. Ello aplica a la traslación de los estados financieros de las controladas Núcleo y Telecom USA 

• Combinaciones de negocios: la Sociedad ha optado por no aplicar la NIIF 3 (revisada en 2008) 
retroactivamente para combinaciones de negocios anteriores a la fecha de transición a NIIF. 

• Transacciones con pagos basados en acciones: la Sociedad ha optado por no aplicar la NIIF 2 
"Pagos basados en acciones" a los instrumentos de patrimonio concedidos antes del 7 de noviembre 
de 2002, inclusive. Ello aplicaba al Programa de Propiedad Participada descripto en la Nota 20 a los 
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2012. 

Adicionalmente, cabe mencionar que no existe evidencia que indique que las estimaciones efectuadas de 
acuerdo con NIIF a la fecha de transición o en los perlados comparativos no eran consistentes con las 
efectuadas bajo NCA a esas mismas fechas, luego de efectuar los ajustes para reflejar las diferencias en los 
criterios de valuación entre dichas normas. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Las demás exenciones obligatorias previstas en la NIIF 1 no han sido aplicadas por la Sociedad ya que no 
son relevantes para la misma. 

Asimismo, las NIIF establecen criterios alternativos para la medición posterior al reconocimiento inicial de 
cada clase de bien que compone los rubros de PP&E y los Activos Intangibles, previendo que se utilice el 
"modelo de costo" o el "modelo de revaluación". La Dirección de la Sociedad ha optado por continuar 
aplicando el "modelo de costo" para todas las clases de bienes que componen la PP&E y los Activos 
Intangibles. 

Adicionalmente, la Sociedad ha adoptado anticipadamente la NIIF 9 en los Primeros Estados Financieros 
Consolidados bajo NIIF. 

A continuación se presenta la conciliación del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y la 
conciliación de la Utilidad Neta por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2011 y 2010 entre las NCA 
y las NIIF. 

Conciliación del Patrimonio Neto al31 de diciembre de 2011 y 2010: 

31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010 

Patrimonio neto bajo NCA 7.786 6.237 
Ajustes NllF 
1. Inclusión de la Participación Minoritaria como componente del Patrimonio Neto 174 126 
Subtotal Patrimonio Neto y Participación Minoritaria bajo NCA 7.960 6.363 

2. Reconocimiento de Ingresos 
2.1 Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios (991 (100) 
2.2 Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos - 4 
2.3 Programa de fldelización de clientes (9) (4) 

3. Activos Intangibles 
3.1 Costos de conexión o habilitación de servicios 101 105 
3.2 Costos de adquisición de contratos de clientes 529 359 

4 Eliminación de la ree.xpresión a moneda constante en sociedades del e.xterlor (107) (70) 

5 Costos financieros no capitalizables (37) (47) 

6 Otros ajustes 

~tentanos 6 9 
Activos no corrientes mantenidos para la venta (1) (1) 
Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 2 2 

7 Efecto Impositivo de las partidas reconclllatorlas a NIIF (180) (109) 
Total ajuste NIIF (1 a 7) 379 274 
Patrimonio neto según Estados Financieros Consolidados bajo NIIF 8.165 6.511 

Patrimonio neto bajo NIIF atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 8.021 6.404 
Patrimonio neto bajo NIIF atribuible a tos accionistas no contratantes 144 107 

Conciliación de la Utilidad neta por los ejercicios finalizados e/31 de diciembre de 2011 y 2010: 
Ejercicio finalizado el 31 Ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2011 de diciembre de 2010 
Utilidad neta bajo NCA 2.422 1.821 
AJustes NliF 
1. Anulación del efecto en resultados de la Participación Minoritaria 28 19 
Subtotal Utilidad neta y Participación Minoritaria bajo NCA 2.450 1.840 

2. Reconocimiento de Ingresos 
2.1 Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios 1 5 
2.2 Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos (4) 4 
2.3 Programa de fldelización de clientes (5) 4 

3. Activos Intangibles 
3.1 Costos de conexión o habilitación de servicios (4) (8) 
3.2 Costos de adquisición de contratos de dientes 170 173 

4. Eliminación de la reexpresión a moneda constante en sociedades del exterior (2) (23) 

5. Costos financieros no capitalizables 10 10 

6. otros ajustes 
61 tnvenbnios (3) 8 
6.2 Activos no corrientes mantenidos para la venta 1 
6.3 Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 1 
7. Efecto Impositivo de fas partidas reeonclllatorlas a NIIF (71) (66) 
Total ajuste NIIF (1 a 7) 120 128 
Utilidad neta según Estados Financieros Consolidados bajo NIIF 2.542 1.949 

Utilidad neta bajo NIIF atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Contratante) 2.513 1.935 
Utilidad neta ba·o NIIF atribuible a tos accionistas no contratantes 29 14 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley ND 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Ejercicio finalizado el 31 Ejercicio finalizado el 31 
Conciliación de la Utilidad Neta con los Resultados Integrales bajo NIIF de diciembre de 2011 de diciembre de 2010 

Utilidad neta 2.542 1.949 

Otros resultados Integrales 
Efectos de conversión monetaria (no deducible impositivamente) lal 27 JbL 18 

Total de resultados integrales 2.569 1.967 

Atribuible a: 
Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 2.532 1.948 
Accionistas no controlantes 37 19 

2.569 1.967 

(a) Corresponde al aumento de diferencias de conversión de Núcleo bajo NCA por 62 neto de una disminución por eliminación de la reexpresión en 
moneda constante en sociedades del exterior bajo NIIF por 35. 

(b) Corresponde al aumento de las diferencias de conversión de Núcleo bajo NCA por 48 neto de una disminución por eliminación de la reexpresión 
a moneda constante en sociedades del exterior bajo NIIF por 30. 

Principales diferencias relacionadas con los criterios de valuación 

Luego de considerar las dispensas señaladas y habiendo seleccionado el "modelo de costo" para la valuación 
de la PP&E y los Activos Intangibles, las principales diferencias identificadas entre las NCA y las NIIF se 
describen a continuación: 

1. Inclusión de la Participación Minoritaria en el Patrimonio neto y en la utilidad neta de la Sociedad 

Las NIIF requieren que la Participación Minoritaria o no controlante se presente en el estado de situación 
financiera consolidado dentro del patrimonio neto identificando la porción atribuible a los accionistas 
mayoritarios (derechos económicos correspondientes a Telecom Argentina en su carácter de Sociedad 
Controlante) de aquella atribuible a los minoritarios (representados por ABC Telecomunicaciones S.A. y 
Nortel como accionistas minoritarios de Núcleo y Personal, respectivamente). 

Bajo NCA la Participación Minoritaria se denominaba "Participación de terceros en sociedades controladas" y 
se presentaba como un capítulo intermedio entre el Pasivo y el Patrimonio Neto. Adicionalmente, los 

~ resultados que correspondían a la Participación Minoritaria deblan presentarse dentro del estado de 
~ resultados consolidado del ente que consolidaba como una pérdida o ganancia incurrida por los accionistas 
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oritarios. 

Reconocimiento de ingresos 

2.1 Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios 

De acuerdo con las NIIF los ingresos por conexión o habilitación de servicios de telefonía, datos e Internet 
(ingresos de "única vez") no reembolsables, originados al inicio de la relación con los clientes y que 
componen un único elemento juntamente con la prestación de servicios, deben ser diferidos e imputados a 
resultados a lo largo de la vigencia del contrato o, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el 
período medio estimado de duración de la relación con el cliente, según sea el caso. Este criterio es 
consistente con el reconocimiento de costos de conexión de servicios descripto en 3.1. El tratamiento 
contable bajo NIIF difiere del previsto bajo NCA, donde los ingresos por conexión o habilitación de servicios 
se reconocfan fntegramente cuando la Sociedad conectaba o habilitaba el servicio lo que, habitualmente, se 
producla al inicio de la relación con el cliente. El efecto de esta diferencia de valuación se genera 
principalmente en Telecom Argentina por la conexión de lineas fijas, cuyo plazo estimado de diferimiento es 
de 9 años. 

2.2 Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos 

Este tipo de ingresos se generan principalmente en la telefonfa fija, en contratos de construcción de redes de 
datos o servicios de valor agregado para grandes clientes. 
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Bajo NllF, los ingresos por contratos para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están 
íntimamente relacionados entre si o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, en 
los cuales el comprador es capaz de especificar los elementos estructurales más relevantes, deben 
reconocerse por el método conocido como "de porcentaje de terminación". Bajo este método, los ingresos 
derivados de estos contratos y los costos asociados con los mismos deben ser reconocidos como tales con 
referencia al estado de terminación del contrato al final del periodo sobre el que se informa, reconociendo el 
correspondiente margen de utilidad del contrato. El estado de terminación de un contrato puede determinarse 
de muchas formas, habiendo la Sociedad utilizado la proporción de los costos del contrato incurridos a la 
fecha de medición, en relación con los costos totales estimados para dicho contrato. Cualquier pérdida por 
causa del contrato debe ser reconocida inmediatamente como un gasto al estimarse su existencia. 

Bajo NCA los ingresos por este tipo de contratos se reconoclan integralmente cuando finalizaba la 
construcción del activo y el mismo se transfería al cliente junto con los riesgos y beneficios asociados. 

2.3 Programa de fidelización de clientes 

Personal y Núcleo ofrecen un programa de fidelización de clientes llamado "Club Personal" por el cual los 
clientes obtienen puntos (créditos-premio) por la compra de bienes y servicios, que pueden canjear en el 
futuro por bienes o servicios o por descuentos en los mismos. Bajo NIIF el importe asignado a los puntos 
entregados se mide por su valor razonable y se registra como ingreso diferido hasta el momento en que los 
puntos se canjean o prescriben, imputándose como ingresos por ventas de servicios o bienes en función de 
los productos o servicios que canjeen los clientes. Bajo NCA, dicho programa era valuado en base al costo 
de los puntos que se esperaba sean efectivamente canjeados por los clientes y se imputaban como costos 
operativos del periodo en que los mismos eran otorgados. La partida reconciliatoria refleja el efecto neto de 
(i) diferir los ingresos por ventas asociados a los puntos entregados y no redimidos (valuados a su valor 
razonable de salida) neto del devengamiento de ingresos producido en el periodo, y (ii) revertir el gasto 
contabilizado bajo NCA sobre la base del costo de los puntos que se esperaba sean efectivamente 

~ canjeados. 
oc 
~ 2.4 Reconocimiento de ingresos por ventas que combinan múltiples elementos 

'--g~ajo NIIF los ingresos por ventas de transacciones que combinan múltiples elementos (por ejemplo: equipos 
ül ~ y servicios) en el marco de relaciones contractuales con clientes, deben reconocerse atribuyendo a cada 
á?< componente identificable en la transacción su valor razonable, sin que el monto total del ingreso a reconocer 
:lj supere lo acordado contractualmente con el cliente. 

Las NIIF no establecen criterios específicos para realizar tal realocación de ingresos. No obstante, el método 
generalizado aplicado actualmente en la industria de las telecomunicaciones es el conocido como "método 
residual". 

El "método residual" requiere, en primera instancia, identificar todos los elementos que integran una 
transacción y asignar a cada uno de ellos su valor razonable de manera individual. Bajo este método, el valor 
razonable de un elemento entregado (al que no es posible asignarle un valor razonable individualmente) es 
calculado como la diferencia entre el precio total del contrato suscripto con el cliente y el valor razonable de 
aquellos elementos de la transacción para los cuales el valor razonable puede ser estimado sobre bases 
individuales. 

Personal y Núcleo realizan ventas que contienen múltiples elementos donde la determinación de los valores 
razonables individuales adquiere mayor complejidad. Las mismas se circunscriben a las ventas de equipos a 
clientes con contrato con abono fijo mensual, periodo de permanencia mlnima prevista y con penalidades en 
caso de incumplimiento por parte del cliente. En esas operaciones, los equipos se comercializan a un precio 
inferior al de aquellos clientes que no suscriben contratos con las caracterlsticas descriptas. No obstante, los 
precios de los abonos por servicios poseen un valor razonable que es independiente del hecho que el cliente 
adquiera el servicio junto con una terminal. Ello permite entonces el cálculo del valor razonable de los 
equipos vendidos como el diferencial entre el valor del total del contrato suscripto y el valor razonable del 
servicio. 

Vi&ne nuea'lr ~onne de leche 
21 da fe ro de 2013 
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En consecuencia, la asignación de los valores razonables a equipos y servicios bajo NIIF resulta en la 
práctica equivalente a las magnitudes registradas bajo NCA, donde los ingresos por venta de cada 
componente de la transacción se reconoclan por el monto convenido contractualmente con el cliente, 
reconociendo el ingreso por venta de equipos con la entrega de los mismos y los ingresos por servicios al 
momento de su prestación. 

Consecuentemente, contemplando las prácticas contables de la industria actualmente imperantes bajo NIIF 
no existe impacto cuantitativo por esta diferencia de criterio entre NIIF y N CA. 

3. Activos intangibles 

3.1 Costos de conexión o habilitación de servicios 

Bajo NIIF, los costos de conexión o habilitación del servicio son activados y amortizados a lo largo de la 
vigencia del contrato o, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el periodo medio estimado de 
duración de la relación con el cliente, según sea el caso, de manera consistente con el reconocimiento del 
ingreso respectivo descripto en 2.1. Estos costos de conexión o habilitación correspondientes a contratos por 
tiempo indeterminado sólo se difieren hasta la concurrencia con el ingreso cuyo cobro esté asegurado, siendo 
cualquier excedente imputado a resultados cuando se incurre. Estos costos de conexión se generan 
principalmente en Telecom Argentina por la instalación de lineas de telefonla fija cuyo plazo promedio de 
diferimiento es de 9 años. 

De acuerdo con las NCA, los costos de conexión o habilitación se imputaban a resultados cuando se 
incurrían de manera de aparearlos con los ingresos reconocidos totalmente en el mismo periodo. 

3.2 Costos de adquisición de contratos de clientes 

Bajo NIIF ciertos costos directos incrementales incurridos para adquirir nuevos contratos de clientes con 
periodo de permanencia mfnima acordada ("costos de adquisición de contratos de clientes" o "SAC" por sus 
siglas en inglés) califican para su registración como activos intangibles en la medida que se cumplan las 
siguientes condiciones: que el activo sea identificable, que la Sociedad tenga la capacidad de controlar los 
beneficios económicos futuros que genere ese activo intangible -siendo probable que los mismos fluyan a la 
entidad - y que el costo del activo pueda ser medido en forma confiable. Los costos de adquisición de 

ntratos de clientes capitalizados como activos intangibles se amortizan sobre bases lineales durante la 
vig cia mfnima del contrato suscripto por el cliente. 

Los costos de adquisición de contratos de clientes pospagos y cuentas claras en la Telefonía móvil y de 
Banda Ancha en la Telefonía fija cumplen las condiciones establecidas en las NIIF para su reconocimiento 
como activos intangibles. Ello es asf porque los contratos establecen un periodo mfnimo de permanencia, 
abonos fijos mensuales y penalidades en caso de rescisión anticipada. Los costos de adquisición de 
contratos de clientes incluyen, en su gran mayoría, comisiones de venta pagadas por adelantado a terceras 
partes y subsidios otorgados en ventas de equipos. Bajo NCA, dichos costos se imputaban a resultados 
cuando se incurrlan pues no existfan criterios específicos de diferimiento de costos vinculados a contratos 
con clientes. 

4. Eliminación de la reexpresión a moneda constante en sociedades del exterior 

De acuerdo con las NIIF, los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una 
"economla hiperinflacionaria" deben expresarse en moneda constante de la fecha de cierre del periodo sobre 
el que se informa. Los estados financieros de la sociedad subsidiaria Núcleo eran preparados bajo NCA en 
guaraníes -la moneda local y funcional de Núcleo- y reexpresados a moneda constante, reconociendo en 
forma integral los efectos de la variación del poder adquisitivo de dicha moneda. Sin embargo, el entorno 
económico del pals donde opera Núcleo no reúne las condiciones establecidas por las NIIF para considerar a 
Paraguay "una economfa hiperinflacionaria". En consecuencia, la partida reconciliatoria a NIIF representa la 
eliminación de los efectos de la reexpresión a moneda constante registrada bajo NCA. 

5. Costos financieros no capitalizables 

Bajo NIIF, las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera se capitalizan como 
parte del costo de activos aptos en la medida en que se consideren como ajustes de los costos por intereses. 
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Se considera apto el activo que requiera, necesariamente, un periodo sustancial antes de estar listo para el 
uso al que está destinado. 

De manera excepcional, las NCA requirieron que el costo de aquellos bienes cuya adquisición o construcción 
hubiera sido financiada con préstamos en moneda extranjera al 6 de enero de 2002 incluya la activación de 
las diferencias de cambio originadas en la significativa devaluación de la moneda argentina a partir de dicha 
fecha hasta el 28 de julio de 2003 (una devaluación aproximada del 180%), siempre que se cumplieran 
ciertas condiciones. Dicha activación de diferencias de cambio correspondía íntegramente a Telecom 
Argentina y debe revertirse bajo NIIF dado que no cumple con las condiciones establecidas por dichas 
normas para poder ser capitalizada. 

6. Otros ajustes 

6.1 Inventarios 

Bajo NIIF, los inventarios se valúan a costo o valor neto realizable, el que sea menor (sin admitir el método de 
descarga conocido como "Ultimo entrado, primero salido"), mientras que bajo NCA se valuaban a su costo de 
reposición. 

• 
La partida conciliatoria se genera principalmente en Personal, con un impacto menor generado por los 
inventarios de Núcleo. 

6.2 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

De acuerdo con las NIIF un activo no corriente debe clasificarse como mantenido para la venta, si su importe 
en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso 
continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, 
para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos 
activos, y su venta debe ser altamente probable. 

Bajo NCA, la Sociedad había clasificado ciertos bienes de uso como desafectados de la operación y 
destinados a la venta y los exponia en el rubro "Otros Activos". Estos bienes eran valuados a su costo de 
adquisición menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al momento de la desafectación o a su 
valor neto realizable al cierre de cada periodo, el que fuere menor. Dado que dichos bienes no cumplen todas 

'las condiciones requeridas por NIIF para ser clasificados como mantenidos para la venta, deben ser 
..,__9.-'ll§ sificados como PP&E y valuados a su costo amortizado. 

~ !1;: 6.3 Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 

~ La Sociedad contrata servicios de enlace a otros operadores para el uso de sus redes por un período 
:::;; contractual determinado. Dichos servicios requieren de una conexión al enlace cuyo costo ("de única vez") es 

abonado al inicio de la relación contractual y que, bajo NIIF, debe reconocerse como un gasto pagado por 
adelantado e imputarse a resultados a lo largo de la vigencia del contrato. De acuerdo con las NCA, los 
costos de enlace se imputaban a resultados cuando se incurrian. 

7. Efecto impositivo de las partidas reconciliatorias a NIIF 

Este ajuste representa el efecto en el impuesto a las ganancias diferido a una tasa del 35% sobre las partidas 
reconciliatorias a NIIF descriptas anteriormente. 

Cabe aclarar que estos montos consideran el efecto de la sobretasa de impuesto a las ganancias sobre las 
utilidades acumuladas de Núcleo, medidas de acuerdo a NIIF, pues es probable que esos resultados fluyan a 
Personal a través de cobro de dividendos y generen el pago futuro del impuesto por regir el principio de 
"renta mundial" de acuerdo a la ley argentina. Bajo NCA dicha sobretasa se reconocia contablemente en 
función de la propuesta de distribución de dividendos a ser considerada en la próxima Asamblea de 
Accionistas de Núcleo. 

Principales diferencias relacionadas con criterios de exposición 

1. Impactos de la aplicación de las NIIF en el estado de resultados consolidado 

Se describen a continuación las principales diferencias en materia de exposición identificadas para el estado 
de resultados consolidado: 
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a) Bajo NIIF existe flexibilidad en la forma de presentar los gastos de una entidad, pudiendo optarse por 
su agrupación de acuerdo a la naturaleza de los mismos, o de acuerdo a la función (explotación, 
administración y comercialización). La Sociedad ha optado por exponer dichos costos agrupados por 
naturaleza de acuerdo a NIIF, lo que es una práctica habitual en la industria de las 
telecomunicaciones, es coherente con la metodologla de control de los gastos en el Grupo Telecom y 
además permite presentar en el cuerpo del Estado de resultados el subtotal de "Utilidad de 
explotación antes de depreciaciones y amortizaciones" que constituye un indicador de performance 
financiera relevante para la industria y los inversores; y 

b) Las partidas que bajo NCA se exponían en Otros ingresos y egresos, netos deben reclasificarse bajo 
NIIF como resultado de la explotación o resultados financieros, según correspondan a su naturaleza. 
Los cargos por juicios y otras contingencias, por previsión por obsolescencia de inventarios y 
materiales y las gratificaciones por desvinculación laboral de acuerdo a NIIF se incluyen como costos 
de explotación excepto por sus componentes financieros que se incluyen en Resultados financieros. 

2. Impactos de la aplicación de las NIIF en el estado de flujo de efectivo por los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2011 v 2010 

En cumplimiento de lo dispuesto por la RT 26 (modificada por la RT 29), se resumen a continuación las 
diferencias más significativas identificadas en los estados de flujos de efectivo preparados de acuerdo a NCA 
y a las NIIF. 

La Sociedad considera como equivalentes de efectivo todas las inversiones de corto plazo y de alta liquidez, 
que puedan convertirse en efectivo rápidamente y que estén sujetas a un riesgo de cambio poco significativo 
en su valor, cuyo plazo original de vencimiento o su plazo remanente al momento de la compra no supere los 
tres meses. Consecuentemente, no existfan diferencias entre el efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de 
diciembre de 2011 reconocidos en los estados de flujo de efectivo bajo NCA y los resultantes de acuerdo a 
las NIIF a dicha fecha. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2010 existían $9 millones de descubiertos 
bancarios en Núcleo que de acuerdo a NIIF deben deducirse del efectivo y equivalentes de efectivo, y cuya 
cancelación durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 generó una disminución del flujo neto 
de efectivo utilizado en las actividades de financiación bajo NCA por $9 millones. 

Por otro lado, existen algunas diferencias entre los flujos de efectivo generados por la operación, inversión y 
actividades de financiación reconocidos en los estados de flujo de efectivo consolidados bajo NCA respecto 

aquellos confeccionados de acuerdo a las NIIF. Estas diferencias están principalmente relacionadas con 
lo pagos de activos intangibles por SAC y por costos de conexión descriptos en los apartados 3.1 y 3.2 de 
Principales diferencias relacionadas con los criterios de valuación, que de acuerdo a NIIF deben alocarse a 
actividades de inversión mientras que bajo NCA se presentaban en actividades de operación. Dichas 
diferencias generan un aumento del flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión bajo NIIF 
por $645 millones y $522 millones al31 de diciembre de 2011 y 201Q, respectivamente. 

Adicionalmente, bajo NCA los efectos de la fluctuación de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
de efectivo no se presentaban como una categorla separada dentro del Estado de Flujos de Efectivo tal como 
lo requieren las NIIF. El monto de diferencias de cambio netas por el efectivo y el equivalente de efectivo 
ascendía a $31 millones y $18 millones al31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. 

3. Impactos de fa aplicación de fas NIIF en fa Información por Segmentos de Negocio 

Con relación a las principales diferencias en materia de exposición que afectan la Información por Segmentos 
de Negocio, a continuación se describen las más relevantes: 

a) Las NIIF requieren que la información sobre segmentos se presente de acuerdo al "enfoque de gestión", 
mientras que las NCA requerlan que la información se presente de acuerdo al "enfoque de presentación 
de información contable"; y 

b) Bajo NIIF, se deben presentar las ventas que cada segmento realiza a otros (ventas entre segmentos) y, 
adicionalmente, las ventas por locación geográfica. Esta información no era requerida por las NCA. La 
exposición prevista en la NIIF 8 respecto de las ventas entre segmentos, requiere a nivel consolidado la 
presentación de las eliminaciones de operaciones entre segmentos y en consecuencia, los márgenes de 
rentabilidad de cada segmento difieren de los generados bajo NCA. 
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NOTA 5- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO E INVERSIONES. 

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE 

EFECTIVO CONSOLIDADOS 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones 

La composición del efectivo y sus equivalentes es la siguiente: 
31 de diciembre de 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2012 2011 
Caja 12 8 
Bancos 120 94 
Colocaciones transitorias 2.624 2. 707 
Fondos comunes de inversión 404 9 

Total efectivo y equivalentes de efectivo~--..:3::..1;,;6;;:0;..._ _ __;2;:.;.8;;,1;..::.8 

Inversiones se compone de: 

Corrientes 
Colocaciones transitorias con vencimiento original mayor a 90 días 
Obligaciones Negociables de empresas argentinas 
Préstamos Norlel (Nota 28.c) 
Titulas Públicos 

31 de diciembre de 
2012 2011 

540 
1 
2 

20 
Total inversiones corrientes 563 

==~~=== 
No corrientes 

Obligaciones Negociables de empresas argentinas 69 
Fideicomiso "Complejo industrial de Telecomunicaciones 2003" 1 

Total inversiones no corrientes====,;7,;:0~===~1 

b) Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados 

" La Sociedad emplea el método indirecto para conciliar el resultado del ejercicio con el flujo de efectivo 
nerado por las operaciones. 

Se consideraron dentro del concepto de efectivo y equivalentes de efectivo: caja, bancos, todas las 
inversiones de muy alta liquidez (con vencimiento no superior a tres meses desde la fecha de adquisición) y 
los adelantos bancarios en cuenta corriente (que en el estado de situación patrimonial se exponen en 
préstamos corrientes). 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
Adelantos en cuenta corriente 

2012 
3.160 

31 de diciembre de 
2011 2010 2009 

2.818 1.385 1.273 
9 

Total efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio-===;;;;,~==,;;;,;~==,;,;;;;;,;;~=.;,;;;,;,;;, 3.160 2.818 1.376 1.273 

• Variación de activos y pasivos 

Disminución (aumento) de activos 
Inversiones no consideradas efectivo 
Créditos por ventas 
Otros créditos 
Inventarios 

Aumento (disminución) de pasivos 
Cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsiones 

V6as:a nuestro In nne de facha 
27 de febr. de Z013 7-

PRICE WATERHO ~E.!'CO S.R.L. 

V (Socio) 

46 

31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

3 1 
(654) (534) (405) 
(163) (108) (125) 
(108) (93) (236) 
!925! (732) (765) 

169 293 441 
90 178 37 
8 172 118 

84 38 193 
(35) 29 9 

(121) (56) (36) 
195 654 762 
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Los pagos de impuesto a las ganancias se componen de: 

31 de diciembre de 
2011 2012 

(389) 
(1.168) 

(90) 

Declaraciones juradas 
Anticipos 
Otros pagos y retenciones 

(1.647) 

• Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 

Compensación de saldos a favor de IVA con pagos de ganancias 
Contribución al Fondo Compensador reclasificado entre: 

Previsiones y Otros créditos y Remuneraciones y cargas sociales 
Previsiones y Otros pasivos 

Compensación de adquisiciones de SAC con créditos por ventas 
Compensación del SU entre Otros créditos y Cargas fiscales 
Títulos públicos recibidos por crédttos por ventas 

• Principales actividades de inversión 

23 

39 
27 

161 

La adquisición de PP&E incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

Adquisiciones de PP&E (Nota 9) (2.574) 
Más: 
Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 
Equipos celulares entregados en comodato a clientes (i) 

(1.223) 

1.317 
15 

(2.465) 

(529) 
(703) 

(84) 
(1.316) 

95 
112 

(2.485) 

(1.065) 

1.351 
6 

(2.193) 

2010 
(451) 
(494) 

(62) 
(1.007) 

57 

2 

(1.962) 

(924) 

1.124 
4 

(1.758) 
{i) En ciertas circunstancias, Personal y Núcleo entregan equipos celulares en comodato a sus clientes de acuerdo a los términos del 

contrato respectivo. Los equipos siguen siendo propiedad de las sociedades y los clientes están generalmente obligados a 
devolverlos a la finalización del contrato. 

La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

Adquisiciones de activos intangibles (Nota 10) (842) (874) (572) 
• Más: 

Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
pensación con créditos por ventas 

Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 

(92) 
(161) 

234 
(861) 

(105) 
(95) 

267 
(807) 

(127) 
(57) 

162 
(594) 

Los origenes y aplicaciones de efectivo referidos a inversiones no consideradas efectivo han sido los 
siguientes: 

Préstamo a Nortel 
Inversiones con vto. original superior a tres meses 
Obligaciones Negociables de empresas argentinas 
Títulos Públicos 

• Principales actividades de financiación 

(2) 
(540) 
(70) 
20 

(632) 

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación: 

15 
20 

20 15 

Bancarios y con otras entidades financieras (Núcleo) 47 133 
Toma de préstamos 47 133 
Obligaciones Negociables (Personal y Telecom Argentina) (683) 
Recompra de Obligaciones Negociables (Personal y Telecom Argentina) (35) 
Bancarios y con otras entidades financieras (Núcleo) (63) (36) (118) 
Pago de préstamos (63) (36) (836) 
Obligaciones Negociables (Personal y T elecom Argentina) (63) 
Bancarios y con otras entidades financieras (Núcleo) (13) (14) (13) 
Pago de intereses (13) (14) (76) 

PRICE WATERH V co S.R.L. 

(Socio) 
C.P.C.óC.~O.A\F"H 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Distribución de dividendos de la Sociedad 
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó el 27 de abril de 2012 un pago de 
dividendos en efectivo por $807 millones (equivalentes a $0,82 por acción) que se realizó durante el mes de 
mayo de 2012. 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó el 7 de abril de 2011 un pago de 
dividendos en efectivo por $915 millones (equivalentes a $0,93 por acción) que se realizó el 19 de abril de 
2011. 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó el28 de abril de 2010 
un pago de dividendos en efectivo por $1.053 millones (equivalentes a $1,07 por acción) que se realizó en 
dos cuotas en los meses de mayo y diciembre de 201 O. 

Distribución de dividendos de Núcleo 
Según disposición de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del16 de marzo de 2012, Núcleo aprobó 
la siguiente distribución de dividendos en efectivo a sus accionistas: 

Dividendos 
Fecha del pago Dividendos corresPondientes a los 
de dividendos correspondientes a accionistas no 

Personal controlantes 
Abril de 2012 28 12 40 

Octubre de 2012 ___ __,2;.;1,.----------;;1,;-1 _______ """'3;;;2,.---__ _ 
Total 49 23 72 

NOTA 6- CREDITOS POR VENTAS 

Los créditos por ventas se componen de: 
31 de diciembre de 

Corrientes 2012 2011 
"' Servicios fijos 
r5 Servicios móviles Personal 

853 
1.469 

61 

725 
1.199 

36 O S rvicios móviles Núcleo 

evisión para deudores incobrables 
-'JO 
~ ~ No corrientes 
!¡¿ Servicios fijos 
:::¡¡ 

Subtotal 2.383 
(202) 
2.181 

1.960 
(170) 
1.790 

23 30 
23 30 

Total créditos por ventas===,;2;;.2;;,0;,4~==1'=.""82'=0'= 

La evolución de la previsión para deudores incobrables es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos - Deudores incobrables 
Usos de previsión 
Efectos de conversión monetaria 
Saldos al 31 de diciembre 

48 

31 de diciembre de 
2012 

(170) 
(275) 

243 

(202) 

2011 
(151) 
(169) 

152 
2 

(170) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 7 - OTROS CREDITOS 

Los otros créditos se componen de: 

Corrientes 
Gastos pagados por adelantado 
Crédito por indemnización a cobrar de proveedores 
Créditos fiscales 
Embargos a cobrar 
Crédito Fondo Compensador a devengar 
Sociedades Art. 33 Ley W 19.550 (Nota 28.c) 
Diversos 

Previsión para otros créditos diversos 

No corrientes 
Créditos por Res. N' 41107 e IDC (Nota 2.g y h) 
Embargos a cobrar 
Créditos fiscales 
Gastos pagados por adelantado 
Crédito por impuesto a la ganancia minima presunta 
Diversos 

Subtotai 

Subtotal 
Previsión para cuestiones regulatorias compensables con créditos (Nota 2.g y h) 
Previsión para otros créditos diversos 

31 de diciembre de 
2012 2011 

206 164 
61 
54 56 
13 23 
19 

1 
111 74 
464 318 
(15) (12) 
449 306 

85 90 
22 23 
17 17 
86 68 

4 5 
7 7 

221 210 
(85) (90) 
(17) (17) 
119 103 

Total otros créditos, netos===,.;;5;;68~===4;;;0;;;9;, 

La evolución de las previsiones para cuestiones regulatorias y para otros créditos diversos es la siguiente: 

Previsión para cuestiones regulatorias no corrientes 
Saldos al inicio del ejercicio 
Usos de previsión 
Saldos al 31 de diciembre 

Previsión para otros créditos diversos corriente 
Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Reversiones 
Saldos al 31 de diciembre 
Previsión para otros créditos diversos no corriente 
Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Usos de previsión 
Saldos al 31 de diciembre 

NOTA 8 - INVENTARIOS 
Los inventarios se componen de: 

Equipos celulares 
Teléfonos y equipos fijos 

Previsión para obsolescencia de inventarios 

1 

Véan n f;_ro infonm d~_fechll 
27 febrero de lllt.:J 
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Subtotal 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(90) 
5 

(85) 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(12) 
(3) 

(15) 

(17) 
(1) 

1 
(17) 

31 de diciembre de 
2012 

626 
15 

641 
(8) 

633 

2011 
536 

19 
555 
(19) 
536 

11 

(90) 

(90) 

(13) 

1 
(12) 

(17) 

(17) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La evolución de la previsión para obsolescencia de inventarios es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos- Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 
Usos de previsión 
Saldos al 31 de diciembre 

NOTA 9- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

PP&E se compone de: 

Terrenos, edificios e instalaciones 
Equipos de computación 
Equipos de conmutación y transmisión (í) 

Acceso red celular y Plantel exterior 
Obras en curso 
Otros activos tangibles 

Materiales 
Previsión para obsolescencia 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(19) (23) 
(14) (11) 

25 15 
(8) (19) 

31 de diciembre de 
2012 

900 
1.196 
2.273 
2.531 
1.534 

335 
8.769 

280 
(14) 

9.035 

2011 
873 

1.162 
2.163 
2.209 
1.420 

195 
8.022 

240 
(15) 

8.247 
(i) Incluye infraestructura soporte de antenas, equipos de transmisión, equipos de conmutación, equipos de fuerza y equipos fijos en comodato. 

La evolución de los materiales es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Más: 
Compras 

Menos: 
Transferencias a PP&E 
Disminuciones 
Efectos de la conversión 

Saldos al 31 de diciembre 

La evolución de la previsión para obsolescencia de materiales es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos - Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 
Reversiones - Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 
Usos de previsión 
Saldos al 31 de diciembre 

31 de diciembre de 
2012 2011 

240 176 

368 398 

(209) (231) 
(125) (104) 

6 1 
280 240 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(15) (22) 
(5) (7) 

2 
6 12 

(14) (15) 

El detalle de los rubros y la evolución de PP&E durante los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2012 y 
2011 es el siguiente: 

Véase nu~ ~ tmo./.ae leche 
n de .rm;ijd~lñn 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Valor de Efectos de 
origen al conversión Transferencias y 

31 de CAP EX monetaria(*) reclasificaciones 
diciembre 

de 2011 
Terrenos 137 
Edificios 1.582 
Infraestructura soporte de antenas 648 
Equipos de transmisión 5.167 13 
Acceso red celular 2.359 1 
Equipos de conmutación 5.156 1 
Equipos de fuerza 880 
Plantel exterior 6.975 
Equipos de computación 5.291 18 
Equipos de telefonfa y herramientas 943 
Equipos fijos en comodato 101 69 
Equipos celulares en comodato 199 15 
Automotores 191 40 
Mobiliarios 108 1 
Instalaciones 503 
Mejoras en inmuebles de terceros 174 4 
Proyectos especiales 7 
Obras en curso 1.420 2.239 
Retiro de activos en sitios de terceros 47 8 

Total 31.788 2.410 

Amortizaciones 
acumuladas al Amortización 

31 de diciembre del ejercicio 

Terrenos 
Edificios 
Infraestructura soporte de antenas 

uipos de transmisión 
so red celular 

Equipos de conmutación 
Equipos de fuerza 
Plantel exterior 
Equipos de computación 
Equipos de telefonla y herramientas 
Equipos fijos en comodato 
Equipos celulares en comodato 
Automotores 
Mobiliarios 
Instalaciones 
Mejoras en inmuebles de terceros 
Proyectos especiales 
Obras en curso 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Total 

r> lnduye ciertas reclasificaciones entre rubros. 

V6as1 nu lnfonna da fecha 
27d fe rode21113 

PRICEWATE f<lUS7&C Y~.R.L. 

(Sociol 
C.P.C.<~' '"' 

de 2011 

(985) (29) 
(364) (24) 

(4.280) (198) 
(1.681) (211) 
(4.333) (289) 

(656) (39) 
(5.444) (228) 
(4.129) (603) 

(908) (10) 
(56) (64) 

(190) (1 O) 
(128) (18) 
(88) (5) 

(364) (37) 
(129) (30) 

(3) (4) 

(28) (3) 
!23.766) (1.792) 

51 

(3) 3 
20 34 
50 67 

(196) 198 
120 181 
169 311 
(5) 82 

483 
344 576 

(194) 14 

68 
1 

(3) 15 
(18) 63 

39 77 
41 

16 (2.141) 
2 

409 5 

Efectos de 
conversión Bajas y 
monetaria('"} reclasifl-

caciones 

(15) 
(3) 
99 

(24) 
(163) 

22 
8 

(300) 4 
180 

19 
(69) 

(1) 9 
3 
8 

(18) 

(3) 
(284) 43 

Valor de 
origen al31 

Bajas de 
diciembre 
de 2012 

137 
1.637 

665 
(1) 5.181 
(1) 2.660 
(1) 5.636 

957 
(8) 7.450 
(5) 6.224 

763 
(19) 151 

282 
(9) 223 

121 
548 
294 

48 
1.534 

57 

!44) 34.568 

Amortizaciones Neto 
acumuladas al resultante al 

31 de diciembre 31 de 
de 2012 diciembre de 

2012 
137 

(1.029) 608 
(391) 274 

(4.378) 803 
(1.915) 745 
(4.784) 852 

(673) 284 
(5.664) 1.786 
(5.028) 1.196 

(738) 25 
(91) 60 

(269) 13 
(138) 85 

(90) 31 
(393) 155 
(177) 117 

(7) 41 
1.534 

(34) 23 
!25.799) 8.769 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Ng 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Valor de Efectos de Valor de 
origen al conversión Transferencias y origen al 

31 de CAPEX monetaria reclasificaciones Bajas 31 de 
diciembre diciembre 

de 2010 de 2011 
Terrenos 136 6 (6) 137 
Edificios 1.579 17 (14) 1.582 
Infraestructura soporte de antenas 483 5 60 548 
Equipos de transmisión 4.898 28 40 201 5.167 
Acceso red celular 2.078 11 270 2.359 
Equipos de conmutación 4.878 13 269 (4) 5.156 
Equipos de fuerza 808 8 64 880 
Plantel exterior 6.638 355 (18) 6.975 
Equipos de computación 4.726 4 36 533 (8) 5.291 
Equipos de telefonía y herramientas 916 23 4 943 
Equipos fijos en comodato 60 55 (14) 101 
Equipos celulares en comodato 168 6 25 199 
Automotores 179 24 1 (6) (7) 191 
Mobiliarios 95 1 2 10 108 
Instalaciones 439 5 59 503 
Mejoras en inmuebles de terceros 154 21 (1) 174 
Proyectos especiales 3 4 7 
Obras en curso 1.081 2.188 18 (1.867) 1.420 
Retiro de activos en sitios de terceros 35 12 47 

Total 29.354 2.318 188 (72) 31.788 

~ Amortizaciones Efectos de Amortizaciones Neto 
<r acumuladas al Amortización conversión Bajas y acumuladas al resultante al 

~ 
31 de diciembre del ejercicio monetaria reclasifi- 31 de diciembre 31 de 

• de 2010 caciones de 2011 diciembre de 
2011 

renos 137 
icios (964) (24) 3 (985) 597 wa. Infraestructura soporte de antenas (338) u< 

a: Equipos de transmisión (4.054) 
<r Acceso red celular (1.488) :::;: 

Equipos de conmutación (4.104) 
Equipos de fuerza (615) 
Plantel exterior (5.263) 
Equipos de computación (3.591) 
Equipos de telefonla y herramientas (872) 
Equipos fijos en comodato (28) 
Equipos celulares en comodato (160) 
Automotores (118) 
Mobiliarios (82) 
Instalaciones (329) 
Mejoras en inmuebles de terceros (11 O) 
Proyectos especiales (1) 
Obras en curso 
Retiro de activos en sitios de terceros (26) 

Total (22.143) 

PRICE WATE ~7 & CO S.R.L. 

ISoclol 
C.P.C, .. BA 1"1 f"H 

(21) (5) 
(192) (34) 
(182) (11) 
(231) (2) 4 

(33) (8) 
(200) 19 
(516) (30) 8 

(14) (22) 
(42) 14 

(9) (21) 
(16) (1) 7 

(4) (2) 
(31) (4) 
(19) 

(2) 

(2) 
!1.538) (140) 55 

52 

(364) 184 
(4.280) 887 
(1.681) 678 
(4.333) 823 

(656) 224 
(5.444) 1.531 
(4.129) 1.162 

(908) 35 
(56) 45 

(190) 9 
(128) 63 

(88) 20 
(364) 139 
(129) 45 

(3) 4 
1.420 

(28) 19 
(23.766) 8.022 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley {Nota 20). 

NOTA 10- ACTIVOS INTANGIBLES 

Activos intangibles se compone de: 

SAC 
Costos de conexión o de habilitación 
Licencia PCS (Argentina) 
Licencia PCS y Banda B de Paraguay 
Derechas de uso 
Derechos de exclusividad 
Cartera de clientes 
Gastos de desarrollo de sistemas 

Valor de origen 
al 31 de 

diciembre de 
2011 

1.017 
230 
658 
320 
350 

41 
2 

464 

Amortizaciones 

CAPEX 
Efectos de 
conversión 
monetaria 

821 17 
21 

75 
1 

25 
842 118 

Efectos de 

Valor de 
origen al 31 

Bajas de diciembre 
de 2012 

(577) 1.278 
(31) 220 

658 
395 
351 

41 
2 

489 
(608) 3.434 

Amortizaciones Neto 
acumuladas al Amortización conversión Bajas acumuladas al resultante 

31 de diciembre del ejercicio monetaria 31 de diciembre al31 de 
de 2011 de 2012 diciembre 

de 2012 
SAC (488) (769) (12) 577 (692) 586 
Costos de conexión o de habilitación (129) (28) 31 (126) 94 
Licencia PCS (Argentina) (70) (70) 588 
Licencia PCS y Banda 8 de Paraguay (318) (77) (395) 
Derechos de uso (102) (22) (124) 227 
Derechos de exclusividad (23) (1) (24) 17 
Cartera de clientes 2 
Gastos de desarrollo de sistemas (464) (25) (489) 

Total (1.594) (820) (114) 608 (1.920) 1.514 

~ Valor de origen Efectos de Valor de . 
al 31 de conversión origen al 31 

e diciembre de CAPEX monetaria Bajas de diciembre 
-10 2010 de 2011 
Wll. 
o< SAC 895 746 
a: Costos de conexión o de habilitación 258 22 <t: 
:::. Licencia PCS (Argentina) 658 

Licencia PCS y Banda 8 de Paraguay 298 1 
Derechos de uso 244 105 
Derechos de exclusividad 41 
Cartera de clientes 2 
Gastos de desarrollo de sistemas 461 
Gastos de emisión de deuda 10 

Total 2.867 874 

Amortizaciones Efectos de 
acumuladas al Amortización conversión 

31 de diciembre del ejercicio monetaria 
de 2010 

SAC (536) (576) 
Costos de conexión o de habilitación (153) (26) 
Licencia PCS (Argentina) (70) 
Licencia PCS y Banda B de Paraguay (297) (21) 
Derechos de uso (87) (15) 
Derechos de exclusividad (20) (3) 
Cartera de clientes 
Gastos de desarrollo de sistemas (461) (3) 
Gastos de emisión de deuda 10 

Total !1.634) (620) (24) 

Vbse nut~Siro l 

PRICE WATERHO 
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21 
1 

3 

25 

Bajas 

624 
50 

10 
684 

(624) 1.017 
(50) 230 

658 
320 
350 

41 
2 

464 
(1 o 

(684) 3.082 

Amortizaciones Neto 
acumuladas al resultante 

31 de diciembre al 31 de 
de 2011 diciembre 

de 2011 
(488) 529 
(129) 101 

(70) 588 
(318) 2 
(1 02) 248 

(23) 18 
2 

(464) 

(1.584) 1.488 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 11- CUENTAS POR PAGAR 

Cuentas por pagar se compone de: 

Corrientes 
Proveedores de PP&E 
Proveedores de otros bienes y servicios 
Proveedores de inventarios 
Comisiones de agentes 
Devolución SU 

No corrientes 
Proveedores de PP&E 

31 de diciembre de 
2012 2011 

1.427 
1.607 

584 
30 
11 

3.659 

20 
20 

1.476 
1.254 

643 
23 
11 

3.407 

Total cuentas por pagar ___ 3;..;·,;.67;..9;.... __ ..;3"".4""0;.;..7 

NOTA 12 -INGRESOS DIFERIDOS 

Ingresos diferidos se compone de: 

Corrientes 
Ingresos diferidos por tarjetas prepagas 
Ingresos diferidos por cargos de conexión 
Ingresos diferidos por alquiler de capacidad internacional 
Programa de frdelización de clientes 
Subsidios recibidos de la CONATEL 

No corrientes 
Ingresos diferidos por alquiler de capacidad internacional 
ngresos diferidos por cargos de conexión 

grama de frdelización de clientes 
Subsidios recibidos de la CONATEL 

31 de diciembre de 
2012 2011 

270 
30 
34 
26 
2 

228 
27 
22 
13 
2 

362 292 

217 208 
64 73 
39 18 
9 8 

329 307 
Total ingresos diferidos ___ .....;;.69;..1;.... __ _;5;.;9;..:.9 

NOTA 13- PRÉSTAMOS 

Préstamos se compone de: 

Corrientes 
Bancarios y con otras entidades financieras 
Intereses devengados 

No corrientes 
Bancarios y con otras entidades financieras 

31 de diciembre de 
2012 2011 

40 
3 

43 

17 
2 

19 

101 115 
101 115 

Total préstamos ____ 1:..;44"'----1~3:.;..4 

Bancarios y con otras entidades financieras 
El siguiente cuadro sintetiza los préstamos que posee Núcleo con distintas entidades financieras locales y 
sus principales caracterlsticas al 31 de diciembre de 2012: 

1 

Vé•se nuest info~ de hierre 
Z7def nrode201l ..---
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Capital (en millones de Plazo de vigencia Valor del capital (en 
Guaraníes) del contrato millones de$) 

Corriente No corriente 
46.000 4 años 2 50 
32.000 2,6 años 11 26 
34.000 1,6 años 14 25 
11.750 7 meses 13 -

123.750 40 101 

La tasa promedio de estos préstamos es de aproximadamente 10,2% anual en Guaranles y el plazo 
promedio de amortización es de aproximadamente 2 años. 

Los términos de los préstamos de Núcleo incluyen hechos que constituyen supuestos de incumplimiento y 
que son estándar para este tipo de operaciones financieras. 

Programas Globales de Emisión de Obligaciones Negociables 

Telecom Argentina 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 15 de diciembre 
de 2011 aprobó la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto 
máximo en circulación de hasta U$S 500 millones o su equivalente en otras monedas y por un plazo de 
duración de cinco años. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad se encuentra 
preparando la documentación requerida por la CNV para autorizar el mencionado programa. 

Personal 
La Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de Personal celebrada el 2 de diciembre de 
201 O aprobó la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto 
máximo en circulación de hasta U$S 500 millones o su equivalente en otras monedas y por un plazo de 
duración de cinco años. El 13 de octubre de 2011, la CNV autorizó dicho Programa. 

NOTA 14- REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

~o Remuneraciones y cargas sociales incluye sueldos a pagar, vacaciones y premios y sus correspondientes 

o 

gas sociales, así como las gratificaciones por desvinculación laboral y las indemnizaciones por 
tructu ración. 

~~ Al 31 de diciembre de 2012, el número total de empleados ascendía a 16.808 (incluye 3 empleados 
~ temporarios), de los cuales aproximadamente el 77% se encuentran conveniados. La Dirección de la 
:; Sociedad y los puestos de estructura se encuentran fuera de convenio. 

Las pollticas de compensaciones para directores y gerentes del Grupo Telecom incluyen componentes fijos y 
variables. Las compensaciones fijas dependen del nivel de responsabilidad requerido por el puesto y su 
competitividad en el mercado, mientras que las compensaciones variables comprenden el logro de objetivos 
anuales asl como también el cumplimiento de logros a largo plazo. 

La Sociedad y sus controladas no cuentan con planes de opciones sobre acciones para sus empleados. 

Remuneraciones y cargas sociales se compone de: 

Corrientes 
Vacaciones y premios 
Cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Deuda por reestructuración (Nota 18) 
Deuda con el Fondo Compensador 

No corrientes 
Gratificaciones por desvinculación laboral 

31 de diciembre de 
2012 2011 

391 
144 
60 
14 
26 

635 

359 
113 
64 

536 

128 136 
128 136 

Total remuneraciones y cargas sociales ___ ...;7;,;6;.;;3 ____ 6;;,.7;,;;;,2 

La remuneración al Personal Gerencial Clave del Grupo por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2012,2011 y 2010 se detallan en la Nota 28.e). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 15 - DEUDAS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y ACTIVO Y PASIVO POR 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 

La composición del activo y pasivo neto por impuesto a las ganancias del Grupo al31 de diciembre de 2012 y 
2011 es la siguiente: 

31 de diciembre de 2012 31 de 
Telecom Telecom diciembre 

Arsentina Personal Núcleo USA Total de 2011 

Provisión por impuesto a las ganancias 304 1.184 30 2 1.520 1.425 
Retenciones y anticipos par impuesto a las ganancias (247) (803) (14) (1) (1.065) (823) 
Régimen de regularización Impositiva Ley N° 26.476 3 3 3 

Pasivo corriente neto por impuesto a las ganancias 60 381 16 1 458 605 

Pasivo impositivo diferido no corriente 220 220 210 
(Activo) impositivo diferido no corriente (54) (8) (62) 
Régimen de regularización Impositiva Ley N° 26.476 12 12 13 

{Activo)/Pasívo no corriente neto por impuesto a las ganancias !42) 220 (8) 170 223 

Se detalla a continuación la composición del activo y pasivo neto por impuesto diferido del Grupo: 

Quebrantos impositivos 
Previsión para deudores incobrables 
Previsión para juicios y otras contingencias 
Inventarios 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Ingresos diferidos por cargos de conexión 

Total activos Impositivos .. , 

31 de diciembre de 2012 
Telecom Telecom 

Argentina Personal Núcleo USA 

(40) 
(248) 

(63) 

(1) 
(54) 

(120) 
(19) 

(2) 

Total 

(1) 
(96) 

(368) 
(19) 
(63) 

31 de diciembre de 2011 
En En el 

Argentina exterior 

(1) 
(70) 

(344) 
(14) 
(66) 
(50) 
(34) 

(579) 

(1) 
(1) 

(2) 
otros activos impositivos diferidos, netos "if<!ridlos==~~==~!J==j~======~~ 

::L PP&E y activos intangibles 
r:5 Otros pasivos impositivos diferidos 

740 
28 

2 

Total pasivos Impositivos diferidos 405 768 
total (activos)lpasivos impositivos diferidos netos (54) 
sión para activos impositivos diferidos 

9 § Total (actlvos)/pasivos Impositivos diferidos netos:::::](5~4ll =====~~t::::~!8~)=======~=====:::~ 
189 
20 

209 

W"-o< 
~ 
:::¡;; 

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

Telecom 
Argentina 

Ganancia (pérdida) 

Personal Núcleo 
Telecom 

USA Total 

Impuesto determinado (310) (2) (1.522) 
Impuesto diferido 38 1 62 
Previsión para activos impositivos diferidos 3 

Total impuesto alas ganancias al 31 de diciembre de 2012 __ ¡:(2::,7::;2).___~'-'-"=-~-"'""----'("'1).__-'-'!1c:·4;;6:;:3:¡_) 

Impuesto determinado (379) (1.434) 
Impuesto diferido 101 44 
Previsión para activos impositivos diferidos 5) 

Total impuesto a las ganancias al 31 de diciembre de 2011 __ (¡:2::,7;:,8).___->.,;;.;.;;"'----"".:.1..--~---(>.:1,;;.3;;9;.:5;<.) 

Impuesto determinado (408) (1.067) 
Impuesto diferido 78 (6) 
Previsión para activos impositivos diferidos 3 

Total impuesto a las ganancias al31 de diciembre de 2010 __ ,¡:(3::3:::0¡_) --....l:~.b.-_;!..!.:¡__ ___ 1.:.,_ _ _¡_¡1:.:,·0::;7:..:6:~.) 

1 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

A continuación se detalla la conciliación entre el cargo a resultados del impuesto a las ganancias y el que 
resultaria de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente: 

Resultado contable antes de impuestos 
Diferencias permanentes 

Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

4.195 3.937 3.025 
(25) 17 42 

Subtotal 4.170 3.954 3.067 
Tasa impositiva vigente promedio(*) 
Impuesto a las ganancias a la tasa Impositiva vigente promedio 
Variación de activos y pasivos impositivos 
Previsión para activos impositivos diferidos 

34,9% 
(1.4561 

(4) 
(3) 

(1.463) 

34,7% 
(1.373) 

(17) 
(5) 

(1.395) 

34,4% 
(1.054) 

(19) 
(3) 

(1.076) 

('") Corresponde a la tasa efectiva basada en el promedio de tasas impositivas vigentes en tos diferentes paises donde opera el Grupo. la tasa vigente en 
Argentina es el 35% para todos los ejercicios presentados, en Paraguay es el 1 O% más una tasa adicional del S% en caso de distribución de dividendos 
para todos los ejercicios presentados, en Uruguay es del 25% para todos los ejercicios presentados y en los Estados Unidos de Norteamérica es del 39,5%, 
39,5% y 36,5%, respectivamente. 

NOTA 16- OTRAS CARGAS FISCALES 

Otras cargas fiscales se compone de: 

Corrientes 
Impuesto al valor agregado (posición neta) 
Provisión SU (Nota 2.d) 
Retenciones y percepciones 
Impuestos internos 

31 de diciembre de 
2012 2011 

180 129 
88 85 
91 85 
55 50 
54 40 Impuesto sobre los ingresos brutos 

.á: Tasas regulatorias 
(:l Impuestos municipales 

48 40 

~ O Percepción Decreto N" 583/1 O ENARD 
ros impuestos 

o 
w 
~< NOTA 17- OTROS PASIVOS 
< 
:::¡¡ Otros pasivos se compone de: 

Corrientes 
Honorarios legales 
Garantías recibidas 
Diversos 

No corrientes 
Garantías de proveedores por reclamos de terceros 
Gratificaciones por jubilación 
Honorarios legales 
Diversos 

17 13 
9 8 

10 7 
552 457 

31 de diciembre de 
2012 2011 

12 
7 8 

21 22 
40 30 

12 34 
38 23 

11 
1 4 

51 72 
Total otros pasivos====;;9,;,1 ===,.,.;,1 0;;2;, 

La evolución de las gratificaciones por jubilación fue la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Costo de los servicios (") 
Costo por intereses (") 
Ganancia por cálculo actuaria! (") 
Saldos al 31 de diciembre 

(*) Incluidos en Costos laborales e indemnizaciones por despidos. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Publica de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 20). 

NOTA 18- PREVISIONES 

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 del monto de las previsiones requeridas para estas contingencias, en caso 
de existir, se logra Juego 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 hechos no 
conocidos al tiempo de la evaluación de Jos casos o cambios en la jurisprudencia o la legislación aplicable. 
Por ello, el Grupo ha constituido previsiones por $1.126 millones al 31 de diciembre de 2012 ($85 millones 
por cuestiones regulatorias deducidas del activo y $1.041 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 $35 millones (incluidos en el rubro "Otros créditos"). 

Las previsiones se componen de: 

Corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 
ReestructuraciOn 
Regulatorias, impositivas y otras causas 

Total previsiones corrientes 
No corrientes 
Civiles y comerciales 
laborales 

Saldos al 
31 de 

diciembre 
de 2011 

16 
128 

-
29 

173 

117 
220 

Aumentos (recuperos) 
Reclasl-

Capital Intereses flcaclones 
(1) 

24 
54 

(ti) 54 
31 

54 109 

33 19 (24) 
60 39 (54) 

Disminuciones Saldos al 
Reconoci- 31 de 
miento de Pagos diciembre 
deudas de 2012 

- (7) 33 
(57) (93) 32 

- 54 
(24) (21 15 
(81 (121 134 

145 
(10) 255 

384 60 19 (31) 432 
61 9 5 75 

~ Regulatorias, impositivas y otras causas 

~ Retiro de activ~~t:~ ;!~~s~:~:~c~~o~orrfentes 

-'JO wo.. 
o< 
~ 
::; 

Corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 

Total previsiones 

Regulatonas, impositivas y otras causas 
Total previsiones corrientes 

No corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 
Regulatorias, impositivas y otras causas 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Total previsiones no corrientes 

Total previsiones 
(i) Imputados a Costos frnancieros. 
(ii) Imputados a costos por reestrucl~.J~aCKm 

782 

955 

Saldos al 
31 de 

diciembre 
de 2010 

25 
38 

1 
64 

87 
155 
295 
44 

581 

645 

(111 162 82 (109) 

216 82 -

Aumentos (recuperes) 
Recias!-

Capital Intereses flcaclones 
(i) 

- 1 
- 135 

29 
165 

13 16 1 
128 71 (134) 
84 24 (19) 
12 5 

IV 237 116 (152 

237 116 (v) 13 

(iii) Imputados 153 a Juicios y otras contrngencias, e a inversiones en PP&E y 1 a efedo de la conversión mone1aria 
(iv) Imputados 225 a Juicros y otras contingencias y 12 a rnversiones en PP&E. 
(v) Incluye 13 provenientes de Otros pasivos corrientes. 

Plan de Reestructuración 

-
(10 907 

(911 1121 1.041 

Disminuciones Saldos al 
Reconoci- 31 de 
miento de Pagos diciembre 

deudas de 2011 

(10) 16 
(45) 128 
(1 29 
56 173 

- 117 
- 220 
- 384 

- 61 
782 

- (56) 955 

En el cuarto trimestre de 2012 la Dirección de la Sociedad decidió implementar un plan de reestructuración 
que procura la mejora de la eficiencia de la estructura organizativa del Grupo Telecom. Dicho plan estipula la 
eliminación y/o fusión de estructuras gerenciales y de dirección en diversas áreas de Telecom Argentina y 
Personal. El plan involucra la desvinculación de aproximadamente 90 miembros de la gerencia media y alta 
con un costo total estimado de $90 millones. Al 31 de diciembre de 2012, se han efectivizado 45 despidos, 40 
correspondientes a empleados de Telecom Argentina y 5 a empleados de Personal, por un monto total de 
$36 millones, de los cuales quedaban pendientes de pago $14 millones que se exponen en Remuneraciones 
y Cargas Sociales. Los restantes $54 millones han sido previsionados por cumplirse los requisitos previstos 
en la NIC 37 párrafos 70-83, estimándose que las desvinculaciones restantes se efectivizarán en el primer 
trimestre de 2013. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

A continuación se detallan algunas de las principales contingencias por las que la Dirección de la Sociedad 
ha constituido una previsión: 

• Bonos de participación en las ganancias 
Telecom Argentina enfrenta distintas acciones judiciales iniciadas fundamentalmente por ex-empleados 
de la Sociedad contra el Estado Nacional y Telecom Argentina solicitando se declare la 
inconstitucionalidad del Decreto N" 395/92 que, expresamente, eximió a la Sociedad de emitir los bonos 
de participación en las ganancias mencionados en la Ley N" 23.696. En esos juicios los actores 
pretenden el reconocimiento de una indemnización de los daños y pe~uicios que alegan haber sufrido por 
no haberse realizado la emisión de dichos títulos. 

En los juicios contra Telecom Argentina, casi todas las sentencias de primera instancia dictadas han 
rechazado las demandas, pronunciándose por la constitucionalidad del Decreto N" 395/92. Sin embargo, 
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 N" 395/92. 

A partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre esta cuestión, las Cámaras de 
Apelaciones han hecho lugar a las demandas declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 

La Sociedad, a fin de sostener sus derechos, interpuso recursos contra los fallos que le son adversos. A 
la fecha, la Corte Suprema de Justicia ha denegado los primeros recursos extraordinarios deducidos por 
la Sociedad. 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 Argentina 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 
O Estado Nacional- y los parámetros a ser considerados para cuantificar el monto de condena (porcentaje 
~ 2 e participación en las ganancias, criterios de prescripción, método de distribución entre beneficiarios del 

rograma, etc.). Cabe mencionar que no existe uniformidad de criterio en las Salas para resolver en 
!ación a cada uno de los citados conceptos. wa. 

~"' Al 31 de diciembre de 2012, la Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha 
<C 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 financieros. • 

• Diferencias salariales por vales de alimentos y sumas fijas no remunerativas 

La Sociedad enfrenta distintas acciones judiciales iniciadas por algunos empleados y ex-empleados que 
reclaman diferencias salariales originadas por la incidencia de los conceptos "sumas fijas no 
remunerativas" y "vales alimentarios" sobre la liquidación de los rubros tales como horas extras, 
productividad, vacaciones, sueldo anual complementario y otros adicionales convencionales. 
En esta materia, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que los vales alimentarios tienen naturaleza 
remunerativa y forman parte del salario, declarando la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inciso e, de la 
Ley de Contrato de Trabajo (el cual les otorga carácter de beneficio social). En virtud de estos 
antecedentes jurisprudenciales, al 31 de diciembre de 2012 la Dirección de la Sociedad, con la asistencia 
de sus asesores legales, ha constituido previsiones que estima suficientes para cubrir los riesgos 
derivados de los reclamos judiciales que enfrenta la Sociedad a la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros. 

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, su liquidez o sobre su situación 
patrimonial. De acuerdo con lo previsto en NIC 37, no se ha constituido previsión alguna por la resolución de 
estas cuestiones. 

1 

Ytase nues1 ~nfonna do ha 

---===~g"~··~ .. ~-~"~"~-------PRICE WATER U & CO S.R.L. 

) ISociol 

59 

Dr. Diego Serrano¡Redonnet 
Sindica 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el artículo 9D de la mencionada Ley (Nota 20). 

Contingencias posibles 

• Demanda "Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa" 

En noviembre de 2011 Personal fue notificada de una demanda iniciada por "Consumidores Financieros 
Asociación Civil para su defensa" que alega cobros presuntamente abusivos realizados por Personal a 
sus clientes al implementar el modo de facturación por minuto y al fijar un plazo de utilización de las 
tarjetas prepagas de telecomunicaciones. 

La demanda tiene por objeto que : i) Personal cese con tales prácticas y cobre a los usuarios el plazo 
exacto de comunicación utilizado; ii) reintegre los importes percibidos en exceso durante los últimos diez 
años a partir de la fecha de la demanda; iii) devuelva los minutos caldos y no utilizados en las tarjetas 
prepagas durante los últimos diez años a partir de la fecha de la demanda; iv) todo ello con más la tasa 
activa que cobra el Banco de la Nación Argentina; v) se imponga a Personal el pago de daño punitivo 
previsto en el art. 52 bis de la Ley N' 24.240. 

Personal contestó en tiempo y forma la demanda, exponiendo los argumentos por los que a su juicio 
deberla rechazarse la misma, haciendo especial hincapié en las normas del marco regulatorio que avalan 
expresamente el proceder de Personal, ahora impugnado por la aclara en desconocimiento de la citada 
normativa. 

La demanda es de monto indeterminado y Personal se encuentra estimando los eventuales montos 
involucrados. Si bien Personal considera que existen sólidos argumentos de defensa por los que la 
demanda no deberla prosperar, ante la falta de antecedentes jurisprudenciales en la materia, la Dirección 
de Personal (con la asistencia de sus asesores legales) ha calificado a esta demanda como posible hasta 
que se obtenga sentencia en esta causa. 

• Demanda "Proconsumer" sobre cambios en los precios de servicios 

!.: En junio de 2012, Personal fue notificada de una demanda iniciada por la Asociación de Consumidores 
r5 "Proconsumer", quien alega supuestas insuficiencias en la información brindada a los clientes en las 

portunidades de cambios de condiciones de precios durante el periodo mayo 2008-mayo 2011. El objeto 
e la demanda es que se reintegre a ciertos clientes -de facturación por abono fijo- sumas de dinero por 

8 
n periodo de dos meses tomados desde las supuestas inconsistencias de información que alega la 

¡¡j a. demandante. 
á?< La demanda es de monto indeterminado y Personal se encuentra estimando los eventuales montos 
~ involucrados. La Dirección de Personal considera que ha dado la publicidad y difusión adecuada de los 

cambios de condiciones contractuales por lo que estimó que este reclamo no debía prosperar. 

El 5 de septiembre de 2012 el Juzgado tuvo por contestada la demanda. Previo a proseguir con el juicio, 
el Juzgado deberá resolver sobre algunas defensas presentadas por Personal (incompetencia y falta de 
legitimación de la entidad reclamante). 

Si bien la Dirección de Personal considera que existen sólidos argumentos para la resolución a su favor 
de esta causa, estima que en caso de prosperar adversamente, la misma no tendrá un impacto 
significativo sobre la situación patrimonial y de resultados de Personal. 

NOTA 19- COMPROMISOS 

a) Compromisos de compra 
Al 31 de diciembre de 2012 existen órdenes de compra pendientes con proveedores locales y extranjeros 
para el suministro de equipos de conmutación, inventarios, ejecución de obras de plantel externo, 
infraestructura de red, y otros bienes y servicios por un monto aproximado de $2.600 millones (de los cuales 
$971 millones corresponden a compromisos para la adquisición de PP&E). Este monto también incluye las 
obligaciones derivadas de lo descripto en e) y d). 

b) Compromisos de inversión 
En agosto de 2003 la SC propuso a las principales empresas del sector de telecomunicaciones la 
constitución de un fideicomiso financiero por $70 millones denominado "Complejo Industrial de las 
Telecomunicaciones 2003". El fiduciario del fondo es el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

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 (una empresa vinculada al negocio de la edición de guias) a Yell Publicidad S.A. (entidad 
constituida en Espafta e integrante del Grupo Yell), la 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 Telecom Argentina al comprador respecto de Publicom y de si misma y 
otras hechas por el comprador a la Sociedad respecto de si mismo. Se establecen también obligaciones y 
compromisos reclprocos entre Telecom Argentina y el comprador. 

Se ha reglado que Telecom Argentina 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 daftos o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan de la incorrección o inexactitud de las 
declaraciones y garantías; 
(iii) los daftos o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan del incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por Telecom Argentina. 

Estas indemnidades otorgadas por Telecom Argentina tienen limites temporales y económicos, que al 31 de 
diciembre de 2012 fueron cumplidos. 

Después de concretarse la transferencia accionaría, en la Fecha de Cierre, Publicom aceptó una propuesta 
de Telecom Argentina, por la cual la Sociedad: 

./ encarga a Publicom la edición de las gulas de Telecom Argentina ("páginas blancas") con un plazo 
de vigencia de 5 aftos, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento; 

./ encarga a Publicom la distribución de las gulas de Telecom Argentina con un plazo de vigencia de 20 
aftas, 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. 

Telecom Argentina 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, Telecom Argentina 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 gulas del ejercicio 2007 y previó, para 
las ediciones posteriores, cláusulas de modo tal de asegurar a Telecom Argentina contratar dichas 
prestaciones a precios de mercado. 
Telecom Argentina 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) Compromisos provenientes de Núcleo 
Durante 2010, la CONATEL adjudicó a Núcleo una licitación pública para la implementación de la expansión 
de la infraestructura de redes que sirven de plataforma para los servicios de acceso a telefonla móvil y el 
servicio básico en las zonas de interés público o social en Paraguay. La inversión total de la obra fue de 
aproximadamente de $17 millones, de los cuales $11 millones serian subsidiados por la CONA TEL. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros Núcleo ha cumplido con las obligaciones de 
inversión en tiempo y forma y se han instalado y puesto en funcion¡¡miento satisfactorio la totalidad de los 
bienes y servicios. La CONATEL ya ha desembolsado aproximadamente $10 millones relacionados con esta 
licitación, quedand pendiente $1 millón. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Adicionalmente, en agosto de 2011, la CONATEL adjudicó a Núcleo una nueva licitación pública para la 
implementación de la expansión de la infraestructura de redes que sirven de platafonma para los servicios de 
acceso a telefonía móvil y el servicio básico en el Departamento de Caaguazú. Núcleo se comprometió a 
instalar y poner en funcionamiento satisfactorio en un plazo de seis meses a partir de la fecha de suscripción 
del contrato, la totalidad de los bienes y servicios objetos de la licitación, mediante una inversión aproximada 
de $6 millones (de los cuales $5 millones serian subsidiados por la CONATEL). A la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros la obra se encuentra completamente finalizada. La CONATEL ha 
desembolsado aproximadamente $1 millón relacionado con esta licitación. 

Los desembolsos totales por subsidios de la CONATEL diferidos al 31 de diciembre de 2012 ascienden a 
aproximadamente $11 millones y fueron incluidos en el rubro Ingresos diferidos ($2 millones en el corriente y 
$9 millones en el no corriente). 

NOTA 20- PATRIMONIO NETO 

La composición del Patrimonio Neto es la siguiente: 
31 de diciembre de 
2012 2011 

Atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 9.959 8.021 
Atribuible a los accionistas no controlantes 199 144 

Total Patrimonio Neto ("). ___ 1:..:0:.;,.1:..:5::8:,__....;8::·,:.16::::.5 

(*) Información adicional se brinda en el estado de evolución del Patrimonio Neto consolidado. 

(a) Capital social 

El capital social de Telecom Argentina 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. 

Las acciones de Telecom Argentina 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 Nortel, están sujetas a restricciones 
regulatorias y las acciones Clase "C" provienen 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. 

(b) Programa de Propiedad Participada 
El PP , establecido por el Gobierno Nacional, comprendla originalmente el 1 O% 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 Compañia Argentina de Teléfonos). Por Decreto N" 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 Argentina aprobaron la conversión a Clase "B" de 
52.505.360 acciones Clase "C", que no integraban el Fondo de Garantla y Recompra, la mayorla de las 
cuales fue vendida en una oferta pública secundaria en mayo de 2000. 

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de Accionistas de Telecom Argentina celebrada el 27 de 
abril de 2006, aprobó la delegación de facultades en el Directorio para la conversión adicional de hasta 
41.339.464 acciones de la Clase "C" en acciones de la Clase "B". La delegación de facultades en el Directorio 
para disponer la conversión no incluyó las 4.593.274 acciones Clase "C" del Fondo de Garantla y Recompra 
afectadas por una medida cautelar dictada en los autos "Garclas de Vicchi, Amerinda y otros e/ Sindicación 
de Accionistas Clase "C" del Programa de Propiedad Participadas/ nulidad de acto jurldico" (en adelante los 
autos Garclas de Vicchi), con respecto a las cuales las Asambleas consideraron que existlan impedimentos 
legales para aprobar esa delegación de facultades para su conversión a Clase "B". Al 31 de diciembre de 
2011, las 41.339.464 acciones Clase "C" habían sido convertidas a Clase "B" en once tramos. 

Habiéndose dejado sin efecto la medida cautelar dictada en los autos Garclas de Vicchi, el Directorio de la 
Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de las Acciones 
Clase "C", las que se celebraron el15 de diciembre de 2011 y aprobaron la delegación de facultades en el 
Directorio para la conversión, en uno o más tramos, de hasta 4.593.274 acciones Clase "C" en acciones 
Clase "B", de las cuales ya se han convertido en 5 tramos 4.222.553 acciones Clase "C" en Clase "B. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros quedan pendientes de conversión 370.721 
acciones Clase "C". 

(e) Nueva Ley de Mercado de Capitales- Ley W 26.831 

Al 31 de diciembre de 2012 regla el articulo 24 del Decreto N" 677/01 que prevela que las emisoras podlan 
excluirse del Régimen de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria por resolución de su Asamblea e inclusión 
de dicha resolución en sus Estatutos, lo que asl hizo Telecom Argentina a través de su Asamblea Ordinaria y 
Ex1raordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2003. 

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletln Oficial la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley N" 
26.831) que elimina la autorregulación del mercado de capitales, otorga nuevas atribuciones a la Comisión 
Nacional de Valores y deroga la anterior Ley N" 17.811 y Decreto N" 677/01, entre otras normas. Dicha Ley 
entró en vigencia el 28 de enero de 2013. A partir de su entrada en vigencia rige el alcance universal de la 
Oferta Pública de Adquisición, tal como lo dispone dicha Ley que establece: "Articulo 90. - Alcance 
universal. El régimen de oferta pública de adquisición regulado en este capitulo y el régimen de 
participaciones residuales regulado en el siguiente comprende a todas las sociedades listadas, incluso 
aquellas que bajo el régimen anterior hubieren optado por excluirse de su aplicación." 

NOTA 21 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Categorías de activos y pasivos financieros 

Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de diciembre de 
2012 y 2011, la información adicional requerida por la NIIF 7 y el detalle de ganancias y pérdidas por 
categoría de instrumento financiero, de acuerdo a las categorías establecidas en la NIIF 9. 

Al 31 de diciembre de 2012 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 
Inversiones 

éditos por ventas 
Ot créditos (2) 
Total 

Pasivos 
Cuentas por pagar 
Préstamos 
Remuneraciones y cargas sociales 
Otros pasivos (2) 
Total 

Al 31 de diciembre de 2011 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 
Inversiones 
Créditos por ventas 
Otros créditos (2) 
Total 

Pasivos 
Cuentas por pagar 
Préstamos 
Remuneraciones y cargas sociales 
Otros pasivos (2) 
Total 

Costo 
amortizado 

2.756 
632 

2.204 
174 

5.766 

3.679 
144 
763 

53 
4.639 

Costo 
amortizado 

2.809 

1.820 
77 

4.706 

3.407 
134 
672 

77 
4.290 

Valor razonable 
con cambios con cambios en 

en el estado de otros resultados 
resultados integrales 

404 
1 

405 

Valor razonable 
con cambios con cambios en 

en el estado de otros resultados 
resultados Integrales 

9 
1 

10 

Total 

3.160 
633 

2.204 
174 

6.171 

3.679 
144 
763 

53 
4.639 

Total 

2.818 
1 

1.820 
77 

4.716 

3.407 
134 
672 

77 
4.290 

(1) Incluye 132 y 102 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, correspondiente a Caja y bancos que fueron calificados porra Sociedad como 
activos financieros a su costo amortizado. 

(2) Solo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Resultados financieros por categoría- Ejercicio 2012 

Activos financieros a costo amortizado 
Pasivos financieros a costo amortizado 
Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Total 

Resultados financieros por categoría - Ejercicio 2011 

Activos financieros a costo amortizado 
Pasivos finanderos a costo amortizado 
Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Total 

Ingresos (costos) 
netos 

553 
(255) 

17 
2 

313 

Ingresos (costos) 
netos 

308 
(119) 

8 
1 

196 

Jerarquías de valor razonable y otras exposiciones 

De los cuales son 
Intereses 

391 
(49) 

342 

De los cuales son 
intereses 

236 
(34) 

202 

NIIF 7 establece niveles de jerarquías de valores razonables, que se determinan en función de la fuente de la 
información utilizada para la valuación de los activos y pasivos financieros, y también establece diversas 
técnicas de valuación. De acuerdo con la NIIF 7, las técnicas de valuación utilizadas para determinar el valor 
razonable deben maximizar el uso de información observable. 

La medición a valor razonable de los instrumentos financieros del Grupo es clasificada de acuerdo a los tres 
niveles establecidos en la NIIF 7: 

Nivel 1: valor razonable determinado por precios de cotización en mercados activos para idénticos 
activos o pasivos. 

- Nivel 2: valor razonable determinado en base a información observable distinta de los precios de 
~ cotización mencionados en el Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea directamente (por 

ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de los precios). 
Nivel 3: valor razonable 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 razonable al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la 
á?< información utilizada, las técnicas de valuación y el nivel de jerarqula se exponen a continuación: 

:li Fondos Comunes de Inversión: se encuentran incluidos en el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo. El 
Grupo posela fondos comunes de inversión por $404 millones y $9 millones al 31 de diciembre de 2012 y 
2011, respectivamente. El valor razonable se determinó 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 Nivel1. 

Cuentas por pagar- instrumentos financieros derivados (IFD -compras a término de dólares estadounidenses a 
tipo de cambio fijo): El valor razonable de los IFD celebrados por el Grupo Telecom que se detallan más abajo 
en el capitulo Contabilidad de Cobertura se ha determinado a partir de cotizaciones provistas por entidades 
financieras de primer nivel por lo cual su valuación se encuadra dentro del Nivel 2. 

Durante 2012 y 2011, no hubo transferencias significativas de jerarqula entre el Nivel 1 y el Nivel 2. 

De acuerdo con la NIIF 7, también se requiere exponer información sobre el valor razonable de los 
instrumentos financieros aunque los mismos no se encuentren así valuados en el estado de situación 
patrimonial, siempre y cuando sea factible estimar dicho valor razonable. Los instrumentos financieros que se 
tratan en esta sección incluyen, entre otros, efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar y otros. 

Las estimaciones derivadas del valor de mercado no pueden ser justificadas en función a información de 
mercados independientes y, en muchos casos, no podrían ser materializadas a través de una venta 
inmediata del instrumento. Además, debido a las diferencias en las metodologías y premisas utilizadas para 
estimar el valor razonable, los valores razonables utilizados por la Sociedad no deben ser comparados con 
los utilizados por otras sociedades. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley {Nota 20). 

Los métodos y las premisas utilizadas para la estimación del valor razonable correspondiente a cada clase de 
instrumento financiero dentro del alcance de la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son las siguientes: 

Caja y Bancos 

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

Colocaciones transitorias (incluidas en Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones) 

La Sociedad considera todas las inversiones a corto plazo y de alta liquidez, que puedan convertirse en 
efectivo rápidamente, que estén sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor, y cuyo vencimiento 
original o plazo remanente hasta su vencimiento al momento de su compra no supere los tres meses, como 
efectivo y equivalentes de efectivo; y aquellas cuyo vencimiento original o plazo remanente hasta su 
vencimiento al momento de su compra supera los tres meses, como inversiones. El valor de libros de estos 
activos se aproxima a su valor razonable. 

Inversiones 

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

Créditos por ventas. netos 

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable ya que dichos créditos son 
sustancialmente de corto plazo. Todos los créditos que se estiman de cobro dudoso fueron previsionados. 

Cuentas por pagar 

Se considera que el valor de libros de las cuentas por pagar incluidas en el estado de situación patrimonial 
consolidado se aproxima a su valor de mercado, ya que dichas deudas son de corto plazo. 

Préstamos (excepto IFD! 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el valor de libros de los préstamos se aproxima a su valor razonable, 
siendo de $144 millones y $134 millones, respectivamente. 

Remuneraciones y camas sociales 

• El valor de libros de las remuneraciones y cargas sociales registradas en el estado de situación patrimonial 
nsolidado se aproxima a su valor razonable. 

Otros créditos. netos y otros pasivos (excepto IFD! 

El valor de libros los otros créditos, netos y de otros pasivos registrados en el estado de situación patrimonial 
consolidado se aproxima a su valor razonable. 

Contabilidad de Cobertura 

Para las transacciones que se designan y califican como de cobertura, la Sociedad documenta desde el 
origen de la misma, la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, asl como sus 
objetivos de gestión de riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. La 
Sociedad también documenta su evaluación, tanto en el inicio de la cobertura como de manera continua, 
acerca de si los derivados que se utilizan en operaciones de cobertura son altamente efectivos para 
compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

-Durante el ejercicio 2012 

Durante 2012, Telecom Argentina y Personal celebraron acuerdos de compra a término de divisas por U$S 
20 millones y por U$S 26,3 millones, respectivamente, con vencimiento en los meses de septiembre de 2012 
y diciembre de 2012, para reducir la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio y nominar sus 
obligaciones comerciales en pesos. Dichos contratos fueron calificados contablemente como de cobertura 
"ineficaz" de flujos de efectivo. En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, los cambios en el valor 
de mercado de estos IFD originaron pérdidas de aproximadamente $1 millón en el caso de Telecom 
Argentina y de aproximadamente $0,5 millones en el caso de Personal que fueron imputadas al rubro 
"Resultados financieros" con contrapartida en el rubro "Cuentas por pagar". 

También durante 2012, Personal celebró acuerdos de compra a término de divisas por U$S 6,4 millones con 
vencimiento en el mes de septiembre de 2012 para reducir la exposición a las fluctuaciones del tipo de 
cambio y nominar sus obligaciones comerciales en pesos. Dichos contratos fueron calificados contablemente 
como de cobertura "eficaz" de flujos de efectivo. 

~ 
Vhse nu_~ ro lnfonne de lecha 

-n de ebr.ro de'l013 

PRICE WATE~E & CO S.R.L. 

~'\ (Socio) C.P.C.'-'.A\ ''' PH 
65 

Or. Diego Serrano Redonnet 
Sindico~ 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley W 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

- Durante el ejercicio 2011 

Durante octubre de 2011, Personal celebró contratos por U$S 40 millones con vencimiento en diciembre de 
2011. El propósito de la Dirección de Personal al celebrar estos IFD era reducir su exposición a las 
fluctuaciones del tipo de cambio y nominar sus obligaciones comerciales en pesos. Sin embargo, dado que 
no podla asegurarse un apareamiento exacto entre los flujos de fondos de los IFD y los flujos contractuales a 
pagar, no fue posible calificar contablemente a estos contratos como de cobertura "eficaz" de flujos de 
efectivo. 

También, durante octubre de 2011, Personal celebró contratos de compra de dólares estadounidenses a 
término por un monto de U$S 12,7 millones (con vencimientos en diciembre de 2011 y marzo de 2012), con 
el objetivo de cubrir fluctuaciones del tipo de cambio relacionadas con sus obligaciones comerciales. Los 
mismos han sido calificados contablemente como de cobertura eficaz de flujos de efectivo. Los IFD existentes 
al 31 de diciembre de 2011 ascienden a un monto de U$S 6,4 millones. Los cambios en el valor de mercado 
de estos IFD originaron una deuda (incluida en Cuentas por pagar corrientes) de aproximadamente $0,1 
millón que fue imputada a Otros resultados integrales. 

Al 31 de diciembre de 2012 todos los IFD contratados mencionados anteriormente fueron cancelados. 

NOTA 22 -INGRESOS 

El Grupo divide sus ingresos por servicios por naturaleza de los mismos en tres grupos: Voz, Datos e 
Internet. Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, los clientes por segmento (información no auditada) 
fueron los siguientes: 

En Miles 
31 de diciembre de 

2011 2012 
4.045 
1.629 

18.975 
2.301 

2010 
4.019 
1.380 

16.333 
1.878 

Lineas de clientes de telefonia fija 
Clientes ADSL 
Clientes de servicios móviles de Personal 
Clientes de servicios móvlles de Núcleo 

4.057 
1.550 

18.193 
2.149 

Adicionalmente a los ingresos por servicios, la tabla siguiente muestra las ventas de equipos y otros ingresos. 

Los ingresos totales se componen de: 

_,_ ...... 01&.. • Servicios 
oz- Minorista 

Vo Mayorista 
lntern 
Datos 

2.475 2.357 2.211 
739 747 687 

1.993 1.553 1.204 
735 583 488 

Voz- Minorista 
Voz - Mayorista 
Internet 

Subtotal servicios fijos ____ 75.c;9-;;472 ___ ---:-5o;.2:.,;4,;.0----o:4c;.5;;9c<-O 
4.461 4.001 3.453 

Datos 

Voz- Minorista 
Voz - Mayorista 
Internet 
Datos 

Equipos 
Servicios fijos - excluyendo contratos de construcción de redes 

Servicios fijos - por contratos de construcción de redes 
Servicios móviles - Personal 
Servicios móviles- Núcleo 

1.838 1. 726 1.642 
1.248 774 391 

81 64 56 
25 14 

1.915 1.472 1.018 
32 26 8 

Total ventas de equipos (b)----==---....:="----...;.;;::.= 2.028 1.587 1.096 
Otros ingresos 
Servicios fijos (1) 

Servicios móviles - Personal 
Total otros ingresos (e) 

1 Total Ventas y otros ingresos (a)+(b)+(c) 
(!)Incluye 57 de indemn~ciones de proveedores. 

Vhlle n~~~ lnfonne ~~-~cha 
27def reroda201;~~ 
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75 
4 

79 

22.196 

20 15 
10 10 
30 25 

18.528 14.6521 
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• TELECOM ARGENTINA S.A • 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 23- COSTOS OPERATIVOS 

Los costos operativos abiertos por naturaleza del gasto ascendieron a 18.230, 14.671 y 11.490 para los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 201 O, respectivamente. 

Los principales componentes de los costos operativos son los siguientes: 

Costos laborales e indemnizaciones (;!Of des(;!idos 
Sueldos 
Cargas sociales 
Indemnizaciones por despidos y gratificaciones por jubilación 
Otros costos laborales 

Costos (;!Or Interconexión ~otros cargos de telecomunicaciones 
Costos por interconexión de telefonla fija 
Costos por corresponsales de salida 
Alquiler de lineas 
Servicios móviles -cargos por roaming 
Servicios móviles- cargos por TLRD 

Honorarios (!Or servicios1 mantenimiento~ materiales 
Mantenimiento de hardware y software 
Mantenimiento técnico 
Cargos de conexión de telefonla fija y líneas de Internet 
Cargos de conexión activados como SAC 
Cargos de conexión activadas como activos intangibles 
Otras costas de mantenimiento 
Honorarios de call centers 
Otros honorarios por servicios 
Honorarias de directores y síndicos 

lm(;!uestos ~tasas ~derechos del ente regulador 
Impuesto sobre las ingresos brutas 
Tasas y derechos del ente regulador 

' Impuesto a los débitos y créditos bancarios 
puestos municipales 

o s impuestos 

Comisiones 
Comisiones de agentes 
Comisiones de agentes activadas como SAC (Nota 3.i} 
Comisiones por distribución de ta~etas prepagas 
Comisiones por cobranzas 
Otras comisiones 

Costo de equipos vendidos 
Saldos de inventarios al comienzo del ejercicio 
Más: 

Compras de equipos 
Costos diferidos por SAC 
Efecto de la conversión 
Disminuciones netas de la previsión por obsolescencia 
Equipos celulares entregados en comodato a clientes- Núcleo 
Bajas no imputadas al costo de terminales 

Menos: 
Saldos de inventarios al cierre del ejercicio 

Costo de equipos vendidos 

Publicidad 
Publicidad en medios 
Ferias y exhibiciones 
Otros costos de publicidad 

t 

PRICE WATERH lus;;vco S.R.L. 
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67 

2010 

(1.429) 
(713) (539) (417) 
(106) (153) (94) 

(60) (47) (38) 
(3.269) (2.609! (1.978) 

(217) (216) (213) 
(135) (150) (144) 
(164) (133) (116) 
(366) (245) (199) 
(825) (753) (705) 

(1.707) !1.497! (1.377) 

(297) (238) (157) 
(373) (327) (277) 
(130) (116) (100) 

11 11 9 
21 22 18 

(215) (202) (200) 
(665) (492) (343) 
(447) (365) (273) 

(14) (12) (10) 
(2.1 09) (1.719) (1.333) 

(1.045) (823) (657) 
(517) (425) (330) 
(216) (166) (135) 
(128) (100) (76) 
(112) (81) (56) 

(2.018) (1.595) (1.254) 

(1.365) (1.014) (719) 
314 248 137 

(509) (449) (338) 
(317) (230) (171) 

(72) (70) (64) 
(1.949) (1.515) (1.155) 

(555) (475) (273) 

(2.625) (2.223) (1.797) 
463 470 375 
(2) (1) 6 

6 21 10 
15 6 4 
14 7 3 

641 555 475 
(2.043) (1.640! (1.197) 

(378) (366) (272) 
(142) (120) (77) 
(140) (113) (92) 
(660) (599! !441) 
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TELECOM ARGENTINA S.A • 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20}. 

Costos por reestructuración 
Indemnizaciones por despido (1) 

(i)lnduye {54) imputados a previsiones correspondientes al plan de reestructuración pendiente. 

Otros costos operativos 
Franqueo, fletes y viáticos 
Gastos de envfos activados como SAC 
Alquileres 
Costos de SVA 
Energía, agua y otros 
Conectividad internacional y satelital 
Diversos 

i 
Amortizaciones de SAC y costos de conexión 
Amortizaciones de otros activos intangibles 

Resultados por disposición de PP&E 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 
Ganancia (~rolda) 

90 
(90) 

(364) (301) 
33 17 

(214) (170) 
(326) (182) 
(294) (154) 
(124) (109) 

(64) (68) 
(1.353) (967) 

(1 792) (1.538) 
(797) (602) 

(23) (18) 
(2.612) (2.158) 

8 22 

Tal como lo establece la LSC, los costos operativos abiertos por función son los siguientes: 

Costos de explotación 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Previsiones 

Arrendamientos operativos 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2011 2012 
(10.723) 

(862) 
(9.085) 

(695) 

2010 

(239) 
13 

(146) 
(142) 
(131) 

(97) 
(59) 

(801) 

(1.302) 
(387) 

(23) 
(1.712) 

7 

2010 
(7.345) 

(530) 

g Los compromisos mlnimos de pago futuros asumidos por el Grupo al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 
~ :2 son los siguientes: 

Menos de 1 1 a 5 aftas Más de 5 Total 
año aftos 

2010 193 259 23 475 
o< 2011 214 409 go 713 
~ 2012 262 415 77 754 

:::;; NOTA 24- UTILIDAD DE LA EXPLOTACION 

Utilidad de la explotación por ventas de servicios! otros ingresos 
Ventas y otros ingresos 20.168 
Costos operativos (13.583) 

Utilidad de la explotación antes de D&A (a) 6.585 
D&A (2.612) 
Resultados por disposición de PP&E 8 

Utilidad de la explotación por ventas de servicios y otros ingresos 3.981 
Pérdida de la explotación por ventas de egui(;!OS 
Ventas 2.028 
Costo de equipos vendidos (2.043) 

Pérdida de la explotación antes de D&A por ventas de equipos (b} (15) 

Utilidad de la explotación 3.966 

Utilidad de la exelotación consolidada 
Utilidad de la explotación antes de D&A (a)+ (b) 6.570 
D&A (2.612) 
Resultados por disposición de PP&E 8 

Utilidad de la explotación 3.966 

68 

16.941 13.556 
(10.895) (8.588) 

6.046 4.968 
(2.158) (1.712) 

22 7 
3.910 3.263 

1.587 1.096 
(1.640) (1.197) 

(53) (101) 

3.857 3.162 

5.993 4.867 
(2.158) (1.712) 

22 7 
3.857 3.162 

Dr. Diego Serran · Redonnet 
Slndlcu 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La composición de la utilidad de la explotación por segmento es la siguiente: 

Elerclclo finalizado el 31 de diciembre de 2012 
Ventas de servicios y otros Ingresos 

Ventas a terceros 
Ventas intercompany 
Costos operativos con terceros 
Costos operativos intercompany 

Utilidad de la explotación antes de O&A por ventas de servicios y otros Ingresos (1) 

Ventas de equipos 
Ventas a terceros 
Costos operativos con terceros 

Utilidad (pérdida) de la explotación antes de D&A por ventas de equipos (2) 
Total utilidad de la explotación antes de O&A {3)=(1)+(2) 

D&A (4) 
Resultados por disposidón de PP&E (5) 

Utilidad de la explotación (6)=(3)-(4)+(5) 

Efecto neto de las eliminaciones lntercompany (7) 

Contribución neta del segmento a la utilidad de la explotación antes de O&A (8)-(3)+(7) 
Contribución neta del se mento a la utilidad de la ex rotación 9 = 6 + 7 

Elerclcjo flnalizado el 31 de diciembre de 2011 
Ventas de servicios y otros ingresos 

Ventas a terceros 
Ventas intercompany 
Costos operativos con terceros 
Costos operativos intercompany 

Utilidad de la explotación antes de O &A por ventas de servicios y otros ingresos (1) 

Ventas de equipos 
Ventas a terceros 
Costos operativos con terceros 

Utilidad (pérdida) de la explotación antes de O&A por ventas de equipos (2) 
Total utilidad de la explotación antes de D&A (3)=(1)+(2) 

Utilidad de la explotación (6)=(3)-(4)+(5) 

Efecto neto de las eliminaciones lntercompany (7) 

Contribución neta del segmento a la utilidad de la explotación antes de O&A (8)=(3)+(7) 
Contribución neta del se mento a la utilidad de la ex lotaclón 9)= 6 + 7 

Elercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 
Ventas de servicios y otros Ingresos 

Ventas a terceros 
Ventas intercompany 
Costos operativos con terceros 
Costos operativos intercompany 

Utilidad de la explotación antes de D&A por ventas de servicios y otros Ingresos (1) 

Ventas de equipos 
Ventas a terceros 
Costos operativos con terceros 

Utilidad (pérdida) de la explotación antes de D&A por ventas de equipos (2) 
Total utilidad de la explotación antes de O&A (3)=(1)+(2) 

D&A(4) 
Resultados por dlsposidón de PP&E {5) 

Utilidad de la explotación (6)=(3)-(4)+(5) 

Efecto neto de las eliminaciones lntercompany (7) 

Contribución neta del segmento a la utilidad de la explotación antes de O&A (8)=(3)+(7) 
Contribución neta del se mento a la utilidad de la ex lotación 9)= 6 +{7 

27 defeb de 
vme nuutro l o~e de eche 
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Servicios 
fijos 

6.017 
1.047 

(5.327) 
(129) 
1.608 

81 
(44) 

37 
1.645 

(929) 
7 

723 

(918) 

727 
195 

Servicios 
fijos 

5.260 
885 

(4.458) 
(97) 

1.590 

89 
(59) 

30 
1.620 

(818) 
20 

822 

(788) 

832 
34 

Servicios 
fijos 

4.605 
739 

70 
(45) 

25 
1.689 

(776) 
5 

918 

(678) 

1.011 
240 

Servicios Total 
móviles consolidado 

14.151 20.168 
129 1.176 

(8.256) (13.583) 
(1.047) (1.176) 

4.977 6.585 

1.947 2.028 
(1.999) {2.043) 

(52) (15) 
4.925 6.570 

(1.683) (2.612) 
1 8 

3.243 3.966 

918 

5.843 6.570 
4.161 3.966 

Servicios Total 
móviles consolidado 

11.681 16.941 
97 982 

(6.437) (10.895) 
(885) (982) 
4.456 6.046 

1.498 1.587 
(1.581) (1.640) 

(83) (53) 
4.373 5.993 

(1.340) (2.158) 
2 22 

3.035 3.857 

788 

5.161 5.993 
3.823 3.857 

Servicios Total 
móvtles consolidado 

8.951 

1.026 1.096 
(1.152) (1.197) 

(126) (101) 
3.178 4.867 

(936) (1.712) 
2 7 

2.244 3.162 

678 

3.856 4.867 
2.922 3.162 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley {Nota 20). 

NOTA 25- RESULTADOS FINANCIEROS 
Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

Intereses por equivalentes de efectivo 
Intereses por inversiones 
Intereses por créditos por ventas 
Utilidades por fondos comunes de inversión 
Utilidades por diferencias de cambio 
Otros 

Total de ingresos financieros 
Intereses por préstamos 
Intereses por remuneraciones y cs.soc., cs. fisc. y cuentas por pagar 
Intereses por previsiones 
Efecto por valor actual neto de otros pasivos 
Pérdidas por diferencias de cambio 
Efecto medición de IFD 
Resultado por recompra de Obligaciones Negociables 
Otros 

Total de costos financieros 
Total resultados financieros, netos 

NOTA 26- UTILIDAD NETA POR ACCION 

2012 2011 
273 

21 
89 
16 

161 
10 

570 
(13) 
(16) 
(82) 
(19) 

(207) 
(1) 

3 
(341) 

229 

2010 
169 99 

1 1 
67 58 

8 7 
69 26 

2 1 
316 192 
(16) (76) 
(13) (38) 

(116) (74) 
(4) (7) 

(84) (64) 
(1) (68) 

(2) 
2 

(236) (329) 
80 (137) 

Para el cálculo del resultado por acción "básico", la Sociedad divide la utilidad neta del ejercicio atribuible a 
los propietarios de la Sociedad Controlante sobre la base del promedio de la cantidad de acciones ordinarias 
del ejercicio. Por otra parte, el resultado por acción "diluido" se obtiene dividiendo la utilidad neta 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" son los mismos. 

Para los ejercicios 2012, 2011 y 2010, el promedio de acciones ordinarias fue de 984.380.978 acciones. 

,NOTA 27- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Factores de Ries o Financiero 

El Grupo Telecom está expuesto a los siguientes riesgos financieros en el curso normal de sus operaciones 
comerciales: 

• Riesgo de mercado: producto de las variaciones en los tipos de cambio en relación con los activos 
financieros que se han originado y pasivos financieros que se han asumido. En lo que respecta a los 
cambios en las tasas de interés, al 31 de diciembre de 2012, la Sociedad no tenia préstamos 
pendientes a tasa variable, por lo tanto la Sociedad no está expuesta a fluctuaciones significativas en 
los flujos de fondos producto de sus obligaciones. 

• Riesgo crediticio: representa el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contraídas por la 
contraparte con respecto a las inversiones del Grupo; 

• Riesgo de liquidez: relacionado con la necesidad de satisfacer los compromisos financieros a corto 
plazo. 

Estos riesgos financieros son administrados en función de: 

• la definición de los lineamientos para la dirección de las operaciones; 
• la actividad del Directorio y la Gerencia, que monitorea el nivel de exposición a los riesgos de mercado 

consistentemente con los objetivos generales prefijados; 
• la identificación de los instrumentos financieros más adecuados, incluidos los derivados, para alcanzar 

los objetivos prefijados; 
• el monitoreo de los resultados alcanzados; 
• la exclusión de la utilización de instrumentos financieros con fines especulativos. 

Las politicas para la administración y el análisis de sensibilidad del Grupo Telecom a los riesgos financieros 
arriba mencionados se describen a continuación: 

Vhse nu111s1ro lnf 
V ele tabrero 

PRICE WATERHOU 

a de fecha 
2013 rs.R.L. 

fSocfol 

70 

Dr. Diego SeiTa o Redonnet 
Slndlc:\ 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

l> Riesgo de Mercado 

Los principales riesgos de mercado del Grupo Telecom son su exposición a la variación de los tipos de 
cambio de la moneda extranjera en los mercados en los que opera, principalmente en Argentina y Paraguay. 

El riesgo de exposición a la moneda extranjera es el riesgo de que el valor razonable futuro o los flujos de 
fondos de un instrumento financiero puedan fluctuar por motivo de la variación de los tipos de cambio. La 
exposición de la Sociedad a los riesgos de la variación de los tipos de cambio está relacionada 
principalmente con sus actividades operativas (cuando los ingresos, gastos e inversiones están denominados 
en una moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad). 

Las pollticas de administración del riesgo financiero del Grupo apuntan a la diversificación de los riesgos de 
mercado a través de la adquisición de bienes y servicios en nuestra moneda funcional y a minimizar la 
exposición a las tasas de interés por una adecuada diversificación de su cartera. Esto también puede 
lograrse mediante el uso cuidadoso de instrumentos financieros derivados seleccionados para mitigar 
posiciones a largo plazo en moneda extranjera. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, Telecom Argentina y Personal no tienen deuda financiera pendiente. Sin 
embargo, tanto ambas compañías como Núcleo mantienen parte de su deuda comercial denominada en 
dólares estadounidenses y en euros. Adicionalmente, la deuda financiera de Núcleo está denominada en 
guaraníes, su moneda funcional, a tasa fija. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene efectivo y equivalentes de efectivo denominado en dólares 
estadounidenses (aproximadamente el 24% del total de sus inversiones) que también son sensibles a las 
variaciones en los tipos de cambio peso/dólar y contribuyen a reducir la exposición de las obligaciones 
comerciales en moneda extranjera. 

El siguiente cuadro muestra la exposición neta al riesgo cambiaría de la situación financiera del Grupo 
Telecom al 31 de diciembre de 2012 y 2011: 

31.12.12 
Clase y monto de la Monto 

moneda extranjera (1) en pesos 
U$S (138) (686) 
G (118.791) (136) 
EURO (10) (63) 
DEG 3 22 

Pasivo neto (863) 

31.12.11 
Clase y monto de la Monto 

moneda extranjera (1) en pesos 
U$S (136) (592) 
G (182.167) (171) 
EURO (16) (90) 
DEG 2 14 
$U 2 1 

Pasivo neto (838) 

(1) U$5 =Dólares estadounidenses; G= Guaranles; DEG= Derechos especiales de giro; $U= Pesos uruguayos. 

La exposición a los diferentes riesgos de mercado se puede medir mediante análisis de sensibilidad, como 
establece la NIIF 7. Estos análisis ilustran los efectos que produce una variación determinada de las variables 
relevantes en los distintos mercados (tipos de cambio, tasas de interés y precios) sobre los ingresos y costos 
financieros y, a veces, directamente en Otros resultados integrales. A continuación se describen los análisis 
de sensibilidad en relación con el tipo de cambio y la tasa de interés: 

Riesgo del tipo de cambio- Análisis de Sensibilidad 

La Dirección estima, en función del estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2012, 
que cualquier variación en el tipo de cambio de $0,1 O peso frente al dólar estadounidense y las variaciones 
proporcionales en el tipo de cambio del euro y guaranles frente al peso, en más o en menos, darla lugar a 
una variación de aproximadamente $18 millones de la posición financiera consolidada en moneda extranjera. 

'J6ue nvntro forme de lechil 
27 de feb de 2013 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley W 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Este análisis se basa en el supuesto de que esta variación del peso se produce al mismo tiempo contra todas 
las demás monedas extranjeras. 

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista limitado de la sensibilidad al riesgo de 
mercado de algunos de los instrumentos financieros. El impacto real de las variaciones en los tipos de 
cambio del mercado sobre los instrumentos financieros puede diferir significativamente del impacto 
determinado. 

Riesgo de las tasas de interés- Análisis de Sensibilidad 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no tenia préstamos pendientes a tasa de interés variable. Por 
lo tanto, la Sociedad no está actualmente expuesta a un riesgo significativo de flujo de fondos en este 
sentido. 

>- Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio representa la exposición del Grupo Telecom a posibles pérdidas derivadas de la falta de 
cumplimiento de contrapartes comerciales o financieras respecto a sus obligaciones asumidas. Ese riesgo 
deriva principalmente de factores económicos y financieros, o de la posibilidad de que la contraparte entre en 
default o por factores más estrictamente técnicos, comerciales o administrativos. 

El riesgo crediticio afecta al efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos e instituciones 
financieras, como así también el crédito otorgado a los clientes, incluyendo cuentas por cobrar pendientes y 
operaciones comprometidas. 

La máxima exposición teórica del Grupo Telecom al riesgo crediticio está representada por el valor de libros 
de los activos financieros netos, registrados en el estado de situación patrimonial consolidado. 

Efectivo y 
Vencimientos equivalentes de 1 nversiones Créditos por Otros Total 

efectivo ventas créditos 
Total vencido - - 767 - 761 
Total a vencer 3.160 633 1.437 174 5.404 

<..~ Total al 31 de diciembre de 2012 3.160 633 2.204 174 6.171 

9 8 L'ils_. previsiones para deudores incobrables se registran (i) por el importe exacto de los créditos que 
~ ~ representan un riesgo individualmente (riesgo de quiebra, clientes involucrados en un procedimiento judicial 
~ con la Sociedad); (ii) para los créditos que no presentan estas caracteristicas, las previsiones se registran por 
::::;; segmentos de clientes teniendo en cuenta la antigüedad de los créditos, los cargos históricos por 

incobrabilidad, la solvencia y los cambios en las condiciones de pago de los clientes. El total de saldos 
vencidos no cubiertos por las previsiones para deudores incobrables asciende a $767 millones al 31 de 
diciembre de 2012 ($516 millones en 2011). 

En cuanto al riesgo crediticio relacionado a los activos que integran la "deuda financiera neta" o "activo 
financiero neto", cabe señalar que la Sociedad evalúa la solvencia de cada contraparte y los niveles de 
inversión, basados en su calificación crediticia y tamaño de su patrimonio. Las colocaciones se realizan en 
instituciones financieras de reconocida reputación y, en general, por periodos menores a tres meses. 

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes individuales, empresas - pequeñas y 
grandes corporaciones - y agencias gubernamentales. En función de esto, las cuentas por cobrar de la 
Sociedad no están sujetas a un riesgo de concentración de créditos. 

Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, el Grupo también tiene una polftica de diversificación de sus 
inversiones entre diferentes entidades financieras de primer nivel. En consecuencia, no hay inversiones 
significativas con una sola contraparte. 

? Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Sociedad no tenga fondos para cumplir con sus 
obligaciones de cualquier naturaleza (económica, laboral, comercial). 

La Sociedad administra su dinero en efectivo y equivalentes de efectivo y, en general, sus activos financieros, 
apareando el plazo de las inversiones con el de sus obligaciones. El plazo promedio de sus inversiones no 
deberla superar el plazo promedio de sus obligaciones. El efectivo y equivalentes de efectivo se invierte en 
instrumentos altamente liquidas de corto plazo a través de entidades financieras de primer nivel. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

La Sociedad mantiene una política de liquidez que se traduce en un volumen importante de dinero en efectivo 
disponible a través de sus operaciones habituales, tal como lo evidencia la generación operativa de fondos 
reflejada en los Estados consolidados de flujo de efectivo. La Sociedad tiene efectivo y equivalentes de 
efectivo consolidados por un valor de $3.160 millones (equivalentes a U$S 648 millones) al 31 de diciembre 
de 2012 (en 2011 ascendfa a $2.818 millones equivalentes a U$S 660 millones). 

El siguiente cuadro muestra la apertura de los pasivos financieros por grupos relevantes de vencimiento 
basado en el periodo remanente desde fa fecha del estado de situación patrimonial consolidado hasta la 
fecha de vencimiento contractual. Los montos expuestos en el cuadro representan los flujos de fondos 
(capital más intereses contractuales) sin descontar. 

Remuneraciones 
Vencimientos Cuentas y cargas Otros 

por Pllgar Préstamos sociales pasivos Total 
Vencido (')147 - - - 147 
Primer trimestre 2013 3.490 8 378 23 3.899 
Segundo trimestre 2013 - 16 195 12 223 
Tercer trimestre 2013 21 B 98 5 132 
Cuarto trimestre 2013 1 23 25 5 54 
Enero 2014 a Diciembre 2014 20 55 50 13 138 
Enero 2015 a Diciembre 2015 - 28 36 - 64 
Enero 2016 en adelante - 34 70 - 104 

3.679 172 852 58 4.761 

(*)A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, 88 fueron cancelados. 

Administración del capital 

El objetivo principal de la administración de capital del Grupo es asegurarse de que mantiene una sólida 
calificación crediticia y ratios de capital saludables con el fin de mantener su negocio y maximizar el valor 
para los accionistas. 

El Grupo administra su estructura de capital y realiza sus ajustes a la luz de los cambios de la situación 
económica. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, el Grupo puede ajustar el pago de dividendos a los 
accionistas y el nivel de endeudamiento. 

No se realizaron cambios en los objetivos, pollticas y procesos de administración de capital durante los 
·ercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

La ciedad no se encuentra obligada a cumplir con requisitos regulatorios de adecuación de capital. 

NOTA 28 -SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
a) Sociedad controfante 

Nortel, con domicilio en A. Moreau de Justo 50- 11° piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es titular del 
54,74% del capital de la Sociedad, lo que le permite ejercer el control de la Sociedad en los términos del art. 
33 de la Ley N° 19.550. Al31 de diciembre de 2012, es titular de la totalidad de fas Acciones Clase "A" (51% 
del total de las acciones de la Sociedad) y del 7,64% de las acciones Clase "B" (3,74168% del total de las 
acciones de la Sociedad). 

La totalidad de las acciones ordinarias de Nortel pertenecen a Sofora. Al 31 de diciembre de 2012 dichas 
acciones ordinarias representan el 78,38% del capital social de Nortel. 

b) Partes relacionadas 

A los fines de los presentes estados financieros se consideran partes relacionadas a aquellas personas 
fisicas o jurfdicas que tienen vinculación (en los términos de la NIC 24) 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 N" 19.550 
(controladas o vinculadas). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimep Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 20). 

A los efectos de la NIC 24, Telefónica, S.A. (de España) y sus controladas, incluidas Telefónica de Argentina 
S.A. y Telefónica Móviles de Argentina S.A. no se consideran partes relacionadas. A la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros, tal situación se encuentra confinmada por los compromisos asumidos ante 
la CNDC para asegurar la separación e independencia entre el Grupo Telecom Italia y el Grupo Telecom 
Argentina por un lado y Telefónica, S.A. (de España) y sus controladas por el otro lado, respecto de sus 
actividades en el mercado argentino de telecomunicaciones tal como ha sido corroborado por las autoridades 
competentes. 

El Grupo Telecom en el desarrollo de sus actividades realiza transacciones con algunas partes relacionadas. 
Para los ejercicios presentados, el Grupo no ha efectuado transacciones con personal ejecutivo y/o personas 
relacionadas con ellos. 

e) Saldos con Sociedades Art. 33- Ley N• 19.550 y partes relacionadas 

• Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 

ACTIVO CORRIENTE 
Inversiones 
Nortel 

Otros créditos 
Sotera 

• Partes relacionadas 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Standard Bank (a) (f) 

Créditos por ventas 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (b) 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Telecom Italia S.p.A. (b) 
Standard Bank (a) (f) 
Caja de Seguros S.A. (a) 

atin American Nautilos Argentina S.A. (b) 

Partes relacionadas 

Sociedad controlante d!fflcta 

Sociedad conlrolante directa 

Partes relacionadas 

Parlas relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Sociedad controlante indirecta 

Partes relaCionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

31 de diciembre 
de2012 de2011 

2 
2 

1 

31 de diciembre 
de2012 de2011 

69 
69 

2 
9 

21 
1 

21 10 
1 

54 12 o~ 
¡¡j ~ PASIVO CORRIENTE 
~"" Cuentas por pagar 
<( Grupo ltaltel (b) (d) 
::; Latín American Nautilos Ltd. (b) 

Telecom Italia S.p.A. (b) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (b) 
Latín American Nautilos USA lnc. (b) 
Latín American Nautilos Argentina S.A. (b) 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Caja de Seguros S.A. (a) 
La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (a) 

Panes relacionadas 

Partes relacionadas 

Sociedad conlrolante tnd1recta 

Parles relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relaaonadas 

Partes relacionadas 

d) Operaciones con Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas 

Servicios prestados 
Caja de Seguros S.A. (a) 
Standard Bank (a) (f) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (b) (e) 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Telecom Italia S.p.A. (b) 
Latm American Nautilos Ltd. (b) 
Latín American Nautilos Argentina S.A. (b) 

Total servicios prestados 

V~ nuesln) i mtl! d• hlchB 
21 de fflb ct. 2013 

PRICE WATERH ISE r.R.l. 

/ (Soclol 
C.P.C.E.C.A.p , T"1 F'H 

Diversos 

Diversos 

Transacción 

Corresponsales de en1rada 

Roaming 

Roaming 

COI'Tespon5a!es de cmlrada 

Corresponsales de entrada y 
roammg 

74 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Sociedad controlenle md1recta 

Partes relacionadas 

Parles relacionadas 

97 
30 
42 
10 
2 
1 
4 

23 
5 

214 

Ejercicios finalizados el 

3 

203 111 

1/ 
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10 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Servicios recibidos 
La Caja Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo ART S.A. (a) 
Caja de Seguros S.A. (a) 

Transacción 

Costos labora!es 

Seguros 

La Estrella Cia de Seguros de retiro S.A. (a) sog""'' 
Latin American Nautilus Ltd. (b}.(c) Corresponsales de salida y datos 

Grupo ltaitel (b) (d) 

Telecom Italia Sparkle S.p.A. (b) (e) 
Telecom Italia S. p.A. (b) 

Latin American Nautilus USA lnc. (b) 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Latin American Nautilus Argentina S.A. (b) 
Etec S.A. (b) (e) 

Total servicios recibidos 

Ingresos {costos) financieros 
Standard Bank (a) (D 
Standard Bank (a) <n 
Norte! 

Total costos financieros 

Manlenimienlo, matenales e 
1nsumos 
Corresponsales de salida y otros 

Honorarios por servicios y 
roeming 
Corresponsales de salida 

Roaming 

Corresponsales de salida 

Corresponsales de salida 

Transacción 

Intereses 
Eledo medición IFO 
Intereses 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Partes relacionadas 

Sociedad controlante mdirecta 

Partes relacionadas 
Partes reladonadas 

Par1es relacionadas 
Par1es relacionadas 

Partes relacionadas 

Par1es relactonadas 
Partes relacionadas 

Sociedad con1rolanta directa 

Ejercicios finalizados el 

(36) (26) (21) 
(14) (11) (8) 

(6) (4) (2) 
(1 01) (84) (60) 

(75) (55) (23) 

(29) (32) (32) 
(28) (30) (20) 

(3) (9) (3) 
(12) (7) (7) 
(8) (6) (6) 

(11) 
(312) (264) (193) 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 

5 4 2 
(12) 

5 4 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 

1 
(9) 

~ Compra de PP&E v activos intangibles 
!:J Grupo ltaltel (b) (d) 
~· T~lecom Italia S. p.A. (b) 

Partes relacionadas 
Sociedad conlrolante indirecta 

69 66 14 
4 

73 66 14 ~~tal compra de PP&E y activos intangibles 

98 31 de diciembre de W"-
0 < Compromisos 

~ 
2012 2011 

:::; 

(a) Sociedades relacionadas a través de W de Argentina- Inversiones S.L. 
(b) Sociedades relacionadas a través del Grupo Telecom Italia. 

Soaedad controlante indirecta 
Partes relacionadas 

6 
384 278 
384 284 

{e) A partir de junio de 2010, Telecom Italia Sparkle S.p.A. cedió a latín American Nautilus ltd. todos los acuerdos vigentes con Telecom Argentina. 
(d) Este Grupo habfa dejado de ser parte relacionada desde enero de 2009 hasta septiembre de 2010. 
(e) El 31 de enero de 2011 esta Sociedad dejó de ser parte relacionada del Grupo Telecom Italia. 
(f) El 30 de noviembre de 2012 esta sociedad dejó de ser parte relacionada del Grupo W de Argentina- Inversiones S. l. 

Estas operaciones fueron realizadas por el Grupo Telecom en iguales condiciones que si hubieran sido 
realizadas con un tercero independiente. Cuando estas operaciones superaron el 1% del patrimonio neto de 
la Sociedad fueron aprobadas por el Directorio, previo dictamen del Comité de Auditarla, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Decreto N• 677/01. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

e) Personal Gerencial Clave 

Las remuneraciones al Personal Gerencial Clave del Grupo, incluyendo cargas sociales, ascendieron a 51, 
54 y 47 para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente y se 
incluyen como costos operativos en el rubro "Costos laborales e indemnizaciones por despidos". El costo 
laboral total se compone de: 

Sueldos(') 
Remuneraciones variables ¡·¡ 
Cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 

Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

22 
17 
10 
2 

51 

19 
22 
11 
2 

54 

(} Remuneraciones brutas. Las cargas sociales y las retenciones por impuesto a las ganancias están a cargo del empleado. 

Al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente, existen saldos impagos de 19, 28 y 21. 

15 
20 
9 
3 

47 

La remuneración estimada para los miembros del Directorio de Telecom Argentina por el ejercicio 2012 es de 
aproximadamente $7 millones. La remuneración para los miembros del Directorio aprobada por las 
Asambleas Ordinarias de Accionistas por los ejercicios 2011 y 2010 fueron de aproximadamente $7 millones 
y $5 millones, respectivamente. Los directores titulares y suplentes no poseen cargos ejecutivos en la 
Sociedad ni en sociedades controladas de la Sociedad. 

NOTA 29- INFORMACION POR SEGMENTOS DE NEGOCIOS 

El Grupo lleva adelante sus actividades a través de seis sociedades, cada una identificada como un 
segmento operativo. 

La Sociedad ha combinado los segmentos operativos en tres segmentos reportables: "Servicios fijos", 
"Servicios móviles - Personal" y "Servicios móviles - Núcleo", basados en la naturaleza de los productos que 
proveen las sociedades y considerando el contexto regulatorio y económico en el que operan. 

A partir del ejercicio 2012, la Dirección de la Sociedad ha modificado el método de cálculo de la Utilidad de la 
explotación antes de D&A al no considerar dentro del mismo a los "Resultados por disposición de PP&E" que 
anteriormente se exponían dentro de la linea "Ventas y otros ingresos" y a partir del presente ejercicio se 
exponen por debajo de la Utilidad de la explotación antes de D&A integrando la Utilidad de la explotación. A 
tal fin se han readecuado las cifras comparativas de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 
201 O en los Estados de resultados consolidados e individuales. 

La información por segmentos para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 201 O es la 
l.: siguiente: 

ct_ 
m~ 
o< 
0: 
< :; 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

1 Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 

laborales e indemnizaciones por despidos 
por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 

!Hcmolrari,os por servicios, mantenimiento y materiales 
pmpuEostcrs y tasas y derechos del ente regulador 
Comisiones 
Costo de equipos vendidos 
Publicidad 

operativos 

l l~E::~::::~~Ia explotación antes de D&A de PP&E 
de activos intangibles 

1 Re>sulltaclos por disposición de PP&E 

1 ~::~~:~:~~= la explotación IF financieros, netos 
Utilidad neta antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 

· neta 

Utilidad neta atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 2.685 
Utilidad neta atribuible a los accionistas no controlantes 47 

2.732 
(a) 

Ventas de servicios 5.942 13.312 835 14.147 - 20.089 
1.947 -Ventas de equipos 81 1.915 32 2.028 

...... J .. Otros ingresos 75 4 - 4 - 79 
Subtotal ingresos por terceros 6.098 15.231 867 16.098 - 22.196 

( 1.047 ~Ventas entre segmentos 
Total Ventas v otros ingresos 7.145 

ol!J ' -JO wa. 
o< 
a: 
< ;:¡; 

IJ Información patrimonial 
PP&E 5.399 
Activos intangibles 372 
Inversiones en PP&E (1) 1.347 
Inversiones en activos intangibles (2) 83 
Total inversiones en PP&E y activos intangibles (1) + (2) 1.430 
Total adiciones en PP&E y activos intangibles 
Activo (deuda) financiera neta 

IJ Información Qeoaráfica 

VWe nuestro tf'o~e da ,..,h• 
ll7dalebre d~21Mf---

Argentina 
Exterior 

Total 

PRICE WATERH~ & CO S.R.L. 

,/ \ (Socio) 
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1.548 
1.454 

Total Ventas 
Por lugar de 

las operaciones 
21.286 

910 
22.196 

77 

123 6 129 (1.176 -
15.354 873 16.227 (1.176) 22.196 

2.851 785 3.636 - 9.035 
1.115 28 1.143 (1) 1.514 

902 166 1.068 - 2.415 
733 27 760 (1) 842 

1.635 193 1.828 (1) 3.257 
1.679 190 1.869 (1 1 3.416 
2.295 (1 01 2.194 - 3.648 

otros inaresos Total activos no corrientes 
Por lugar de ubicación Por lugar de 

de los clientes del Grupo las operaciones 
21.030 9.991 

1.166 832 
22.196 10.823 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 

D 

operativos 

I Ji~~~~~=;::g~l;a explotación antes de O&A de PP&E 
de activos intangibles 

!'"""""''""por disposición de PP&E 
la explotación 

1 RElsultacJos fimmciierc1s .. nelos 
antes de impuesto a las ganancias 
ganancias 

Utilidad neta atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 2.513 
Utilidad neta atribuible a los accionistas no controlantes 29 

2.542 
(a 

Ventas de servicios 5.240 10.983 688 11.671 - 16.911 
Ventas de equipos 89 1.472 26 1.498 - 1.587 
Otros ingresos 20 10 - 10 - 30 

(. ~~Ventas entre segmentos 
Subtotal ingresos por terceros 5.349 12.465 714 13.179 - 18.528 

885 93 4 97 (982 -
o:!l '-... Total Ventas y otros ingresos 6.234 

D Información patrimonial 
PP&E 4.886 
Activos intangibles 385 
Inversiones en PP&E (1) 1.187 
Inversiones en activos intangibles (2) 176 
Total inversiones en PP&E y activos intangibles (1) + (2) 1.363 
Total adiciones en PP&E y activos intangibles 1.530 
Activo (deuda) financiera neta 833 

D In ormación geoaráfica 
Total Ventas 

Por lugar de 
las operaciones 

Argentina 17.769 
Exterior 759 

Total 18.528 

Socio 

78 

12.558 718 13.276 (982) 18.528 

2.740 621 3.361 - 8.247 
1.078 25 1.103 - 1.488 

997 134 1.131 - 2.318 
661 37 698 - 874 

1.658 171 1.829 - 3.192 
1.658 171 1.829 - 3.359 
1.969 (118) 1.851 - 2.684 

otros ingresos Total activos no corrientes 
Por lugar de ubicación 

de los clientes del Grupo 
17.488 

1.040 
18.528 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Ng 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Por el ejercicio finalizado e/31 de diciembre de 2010 

o 

operativos 

¡ ;~~~~~~:::~~' explotación antes de D&A de PP&E 
de activas intangibles 

\Re:su'llaclos por disposición de PP&E 
la explotación 

\Re:su!llaclosfinancieros, netos 
neta antes de impuesto a las ganancias 

llmouetsto a las ganancias 

Utilidad neta atribuible a Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 1.935 
Utilidad neta atribuible a los accionistas no controlantes 14 

o n ormac1on oatrimonial 
PP&E 4.366 
Activos intangibles 296 
Inversiones en PP&E (1) 918 
Inversiones en activos intangibles (2) 76 
Total inversiones en PP&E y activos intangibles (1) + (2) 994 
Total adiciones en PP&E y activos intangibles 
Activo (deuda) financiera neta 

o 1 ~ 'ó "f¡' n ormac1 n aeoara 1ca 

Vl&ase nueslro orme de hcha 
27 de feb ro de 2013 

Argentina 
Exterior 

Total 

PRICE WATERH ~US~ S.R.l. 

V ISoclol 
C.P.C~.A. .A. T'1 F-17 

1.087 
874 

Total Ventas 
Por lugar de 

las operaciones 
14.138 

514 
14.652 

79 

1.949 

2.440 559 2.999 - 7.365 
921 16 937 - 1.233 
815 188 1.003 - 1.921 
475 21 496 - 572 

1.290 209 1.499 - 2.493 
1.266 (11~~ 1.447 - 2.534 

504 154 350 - 1.224 

otros Ingresos Total activos no corrientes 
Por lugar de ubicación 

de los clientes del Gruco 
13.871 

781 
14.652 

Por lugar de 
las operaciones 

Dr. Diego Serranb Redonnet 
Slndlcd 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 30- INFORMACION CONSOLIDADA POR TRIMESTRE (INFORMACIÓN NO 

AUDITADA) 

Utilidad de la Resultados Utilidad 
Ventas explotación Utilidad de la financieros, Utilidad atribuible a 

Trimestres antes de explotación netos (pérdida) neta Telecom 
D&A) ganancia Argentina 

Ejercicio 2012: 
31 de Marzo 5.126 1.647 1.033 61 708 698 
30 de Junio 5.254 1.492 849 51 586 577 
30 de Septiembre 5.645 1.587 921 47 629 616 
31 de Diciembre 6.092 1.844 1.163 70 809 794 

22.117 6.570 3.966 229 2.732 2.685 
Ejercicio 2011: 
31 de Marzo 4.134 1.431 958 19 640 634 
30 de Junio 4.450 1.474 971 (2) 636 627 
30 de Septiembre 4.775 1.496 934 21 616 609 
31 de Diciembre 5.139 1.592 994 42 650 643 

18.498 5.993 3.857 80 2.542 2.513 
Ejercicio 2010: 
31 de Marzo 3.251 1.152 759 (64) 440 437 
30 de Junio 3.466 1.178 764 (6) 485 484 
30 de Septiembre 3.768 1.204 782 (23) 483 479 
31 de Diciembre 4.142 1.333 857 Í44Í 541 535 

14.627 4.867 3.162 (137) 1.949 1.935 

NOTA 31 -RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

a) Restricciones a la distribución 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% del resultado positivo surgido de la 
umatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores y las pérdidas 

a muladas de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta Ajuste 
inte al del capital social. 

Tal como lo dispone la RG 609/12 de la CNV, los resultados no asignados positivos generados por la 
adopción de las NIIF a partir del presente ejercicio (en el caso de Telecom Argentina, $370 millones), 
deberán ser reasignados a una Reserva Especial que sólo podrá ser desafectada para su capitalización o 
para absorber evenluales saldos negativos de la cuenta "Resultados no asignados". La constitución de la 
Reserva Especial deberá ser aprobada por la Asamblea de Accionistas que considere los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2012. 

b) Dividendos 

La Sociedad puede distribuir dividendos hasta el limite de sus resultados no asignados determinados 
conforme a la LSC, como se menciona en el párrafo a) anterior. 

2012 2011 2010 

Dividendos declarados y pagados durante el ejercicio ($0,82. $0,93 y $1,07 peso por acción, respectivamente) 807 915 1.053 
Dividendos propuestos a la Asamblea General Ordinaria (no reconocidos como pasivo al31 de diciembre) r)- 807 915 

(•) A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el Directorio ha resuelto diferir la formulación de la propuesta de asignación de los 
Resultados no Asignados al momento de convocar a la Asamblea Ordinaria Anual. 

Vfase n.,.stru fonne de fecha 
27dalab rocl~2013 

PRICE WATERH 

Socio 

80 

Dr. Diego Serran~ Redonnet 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

NOTA 32- HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

En enero de 2013 la Sociedad celebró un acuerdo con Latín American Nautilus MEO, Latín American Nautilus 
USA y Latín American Nautilus Argentina (las tres en conjunto "LAN"), operación que fue aprobada por el 
Directorio el 20 de diciembre de 2012. La operación extiende el plazo de los acuerdos existentes de 
Capacidad lnternacionaiiP con LAN en modalidad "lease" hasta diciembre de 2016, incrementando asimismo 
su capacidad en 20 Gbps. El monto total del acuerdo asciende a U$S 53,7 millones por los 4 años que 
comprende la operación, monto que fue íntegramente abonado por la Sociedad el 26 de febrero de 2013 por 
su equivalente en pesos de $267,6 millones. ' 

~~~ 
Director Administración, Finanzas y Control 

Vta!~ rruestr lnfonne de fecha 
27 de fe ro da 2013 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Los estados financieros 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 Argentina 
una sociedad controlante en los términos del art. 33 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

Los estados financieros 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 financieros individuales conjuntamente con los 
estados financieros consolidados que preceden esta sección. 

¡ 
Dr. Diego Serrano Redonnet 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL INDIVIDUALES 
(En millones de pesos) 

ACTIVO Nota 
ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 
Inversiones 4 
Créditos por ventas 4 
Otros créditos 4 
1 nventarios 4 
Total del activo corriente 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Créditos por ventas 4 
Activo por impuesto a las ganancias diferido 4 
Otros créditos 4 
Inversiones 4 
Propiedades, planta y equipo 4 
Activos intangibles 4 
Total del activo no corriente 
Total del activo 
PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 4 
Ingresos diferidos 4 
Rem~neraciones y cargas sociales 4 
Deuda por impuesto a las ganancias 4 
Otras cargas fiscales 4 
Otros pasivos 4 
Previsiones 4 
Total del pasivo corriente 
PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 4 
Ingresos diferidos 4 
Remuneraciones y cargas sociales 4 
Deuda por impuesto a las ganancias 4 
Otros pasivos 4 
Previsiones 4 
Total del pasivo no corriente 
Total del pasivo 
Total Patrimonio Neto EEPN 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales. 

~-~r 
Adrián Calaza 

Director Administración. Finanzas y Control 

V611n nuestro forme de fe<: ha 
27 de ebn1 de 201l 
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31 de diciembre de 
2012 

1.159 
290 
754 
193 

11 
2.407 

23 
54 
61 

4.931 
5.393 

372 
10.834 
13.241 

1.341 
80 

498 
60 
94 
36 

112 
2.221 

20 
320 
126 

12 
48 

535 
1.061 
3.282 
9.959 

13.241 

2011 

829 

659 
131 

18 
1.637 

30 
16 
34 

4.197 
4.877 

385 
9.539 

11.176 

1.366 
72 

422 
62 
67 
24 

140 
2.153 

314 
135 

13 
59 

481 
1.002 
3.155 
8.021 

11.176 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES 
{En millones de pesos, excepto las cifras de utilidad neta por acción en pesos) 

Ventas 
Otros ingresos 

Total Ventas y otros ingresos 
Costos laborales e indemnizaciones por despidos 
Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 
Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 
Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 
Comisiones 
Costo de equipos vendidos 
Publicidad 
Juicios y otras contingencias 
Deudores incobrables 
Costos por reestructuración 
Otros costos operativos 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 
Depreciaciones y amortizaciones 
Resultados por disposición de PP&E 

Utilidad de la explotación 
Resultados de inversiones permanentes 
Ingresos financieros 
Costos financieros 

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesta a las ganancias 

Utilidad neta 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Argentina- básica y diluida 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales. 

~-rC5~ 
Adrián Calaza 

Director Administración. Finanzas y Control 

1 

PRICE WAT O SE & CO S.R.l. 

/ (Socio) 
C.P. E.C S.A 7'"'11 

Dr. Alean ~- 'Frechou 
Con dor . 1c (USA] 

C.P.C . .-e:; A T" 56 F• 15 

84 

Nota 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 

4 

1.c 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 
7.043 

84 
7.127 

(2.379) 
(491) 
(949) 
(449) 
(170) 

(44) 
(171) 

(89) 
(55) 
(83) 

(608) 
1.639 
(925) 

7 
721 

2.184 
224 

(172) 
2.957 
(272) 
2.685 

2,73 

2011 2010 
6.188 5.371 

25 18 
6.213 5.389 

(1.948) (1 503) 
(473) (439) 
(814) (691) 
(367) (304) 
(139) (114) 

(59) (45) 
(154) (142) 
(164) (71) 

(28) (24) 

(453) (375) 
1.614 1.681 
(814) (772) 

14 9 
814 918 

2.001 1.345 
120 113 

(146) (111! 
2.789 2.265 
(276) (330) 
2.513 1.935 

2,55 1,97 

Enrique Garrido 
Presidente 

'- r 1 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES 
(En millones de pesos) 

Utilidad neta 

Otros resultados integrales 
Efectos de conversión monetaria (no deducible impositivamente) 

Otros resultados integrales, netos de impuestos 

Total de resultados integrales 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados indiYidua!es. 

Adrián Calaza 
Director Administración. Finanzas y Control 

Vltan nuo.,lro In! ~~di ficha 
27 de f brero 2D1J 

PRICEWATE OU E & C~S.R.L. 

/ (Socio) 
C.P. E. A.B.A. ~ 17 

Dr. Ale an ~ro P rechou 
Con ~o PU o UBA) 

C.P.C, ,C.A. T" 6 F' 4S 
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Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 

2.685 

60 
60 

2.745 

2.513 1.935 

19 13 
19 13 

2.532 1.948 

Enrique Garrido 
Presidente 

\. 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES 
(En millones de pesos) 

Reserva Ajuste 
Capital Integral Total Reserva voluntaria Efectos de Resultados 

social del del legal para conversión no 

Saldos al1° de enero de 2010 
de acuerdo a NCA 
Ajuste por adopción NIIF (Nota 3) 

Saldos corregidos al1° de enero de 2010 
de acuerdo a NIIF 

Otros resultados integrales 
Total de resultados integrales 

Saldos al 31 de diciembre de 2010 

Saldos al 1° de enero de 2011 
de acuerdo a NCA 
Ajuste por adopción NIIF (Nota 3) 

Saldos corregidos al1° de enero de 2011 
de acuerdo a NIIF 

Reserva legal (3) 
Dividendos (3) 
Resultados integrales: 
Utilidad neta 
Otros resultados integrales 

Total de resultados integrales 

Saldos al 31 de diciembre de 2011 

Saldos al1° de enero de 2012 
de acuerdo a NCA 
Ajuste por adopción NIIF (Nota 3) 

Saldos corregidos al1° de enero de 2012 
de acuerdo a NIIF 

Reserva legal (4) 
Reserva voluntaria para futuras 
inversiones (4) 

Dividendos (4) 
Resultados integrales: 
Utilidad neta 
Otros resultados integrales 

Total de resultados Integrales 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 

(1) 

984 

984 

984 

984 

984 

984 

984 

984 

984 

capital capital 
social social 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

2.688 3.672 

360 

360 

360 

360 

91 

451 

451 

451 

122 

573 

futuras 
Inversiones 

2.553 

2.553 

monetaria asignados 

106 
{92) 

14 

13 
13 

27 

139 
(112) 

27 

19 
19 

46 

181 
(135) 

46 

60 
60 

106 

1.658 
165 

1.823 

{360) 
{1.053) 

1.935 

1.935 

2.345 

2.066 
279 

2.345 

{91) 
{915) 

2.513 

2.513 

3.852 

3.482 
370 

3.852 

{122) 

{2.553) 
{807) 

2_685 

2.685 

3.055 

(1) Al31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, la totalidad de las acciones (984.380.978) estaban suscriptas e integradas. 
(2) Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el28 de abril de 201 O 
(3) Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de abril de 2011. 
(4) Tal como lo aprobó la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2012. 

Las notas que se acompañan for an parte integrante de estos estados individuales. 

~$-
Director Administración. Finanzas v Control 

Véase nunt~ i forme (le fe ella 
27 de febre ele 2tU3 

PRICE WAT RHO SE & CO S.R.l. 

(Socio) 

Enrique Garrido 
Pre~ente <.. 

Total 

5.436 
73 

5.509 

{1.053) 

1.935 
13 

1.948 

6.404 

6.237 
167 

6.404 

{915) 

2.513 
19 

2.532 

8.021 

7.786 
235 

8.021 

{807) 

2.685 
60 

2.745 

9.959 

Dr. tÍeJ. rl·~c~d~-~ ~~~o u 
oniD or PU o (UBA) 

1 
Dr. Diego Serrano Redonnet 

Sindico 
C .. C.E. A. . 1&6PI5 

\ 86 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUALES 
(En millones de pesos) 

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

Previsión para deudores incobrables y otras deducidas del activo 
Depreciaciones de PP&E 
Amortizaciones de activos intangibles 
Resultado de inversiones permanentes 
Consumo de materiales 
Resultados por disposición de PP&E 
Juicios y otras contingencias 
Previsión por reestructuración 
Otros resultados financieros 
Impuesto a las ganancias devengado 
Impuesto a las ganancias pagado 
Aumento neto de activos 
(Disminución) aumento neto de pasivos 

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 

Adquisición de activos intangibles 
Ingresos por venta de PP&E 
Dividendos cobrados 
Inversiones no consideradas efectivo 

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

Pago de dividendos 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación 

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS POR EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO 
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 
EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo individuales se expone en Nota 5. 
las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales. 

"""'" c.,::; 
Director Administración. Finanzas y Control 

Véase nues_tl !nfo [n~ de fe~h• 
27def rero e21l13 

PRICE WATfRJ OU E & C/S.R.L. 

V / (Socio) 
C.P .. E.C. ~B.A. f~7 
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C.P.C .. C.A.¡[;_" T' 1 11 f' 85 

87 

Nota 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 

4 
4 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 

2.685 2.513 

61 32 
829 727 

96 87 
(2.1 84) (2.001) 

122 97 
(7) (14) 

130 252 
52 

(82) (21) 
272 276 

(292) (513) 
(221) (83) 
(163) 321 
1.298 1.673 

(1380) (1296) 
(90) (203) 

10 25 
1.510 640 
(290) 15 
(2401 (819) 

(807) (915) 
(807) (915) 

79 19 

330 (42) 
829 871 

1.159 829 

Enrique Garrido 
Presidente 

2010 

1.935 

16 
683 

89 
(1 345) 

87 
(9) 

118 

16 
330 

(434) 
(7) 

158 
1.637 

(786) 
(81) 

14 
575 

(278) 

(1 053) 
(1.053) 

(13) 

293 
578 
871 

1 

Dr. Diego Serrano Redonnet 
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• TELECOM ARGENTINA S.A • 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley {Nota 8). 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, 2011 y 2010 (*) 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa) 
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• TELECOM ARGENTINA S.A . 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

NOTA 1 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES 

a) Bases de presentación 

Los presentes estados financieros son preparados de acuerdo con la RT 26. Hasta el 31 de diciembre de 
2011 la Sociedad habla elaborado sus estados financieros de acuerdo con las RT 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 
21 y 23 de la FACPCE, adoptadas por el CPCECABA. Sin embargo, a partir del1° de enero de 2012, y en 
cumplimiento de las disposiciones de la CNV, la Sociedad debe confeccionar sus estados financieros de 
acuerdo con las NIIF tal como las emite el IASB de acuerdo con lo previsto en la RT 26. No obstante ello, 
la Sociedad ha preparado estados financieros anuales de acuerdo a las NIIF tal como las emite el IASB 
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 que fueron utilizados para su presentación 
ante la SEC, por lo que el ejercicio 2012 no es el primer ejercicio de aplicación de NIIF. 

La elaboración de los presentes estados financieros individuales de conformidad con las NIIF requiere que 
la Dirección de la Sociedad efectúe estimaciones que afectan las cifras de los estados financieros o de su 
información complementaria. Los resultados finales podrlan diferir respecto de aquellas estimaciones. Los 
temas que incluyen un grado mayor de juicio o complejidad o los temas donde las estimaciones son 
significativas se explican en Nota 3 a los estados financieros consolidados. 

Los presentes estados financieros fueron elaborados con el método de lo devengado (excepto el estado de 
flujo de efectivo). Bajo este método, los efectos de las transacciones son reconocidos cuando se producen. 
Por lo tanto, los ingresos y egresos son reconocidos a su valor razonable de acuerdo con el criterio de lo 
devengado sin importar si fueron cobrados o pagados. Cuando son significativas, las diferencias entre el 
valor razonable y el monto nominal de los ingresos y gastos son reconocidas como ingresos o gastos 
financieros usando el método del interés efectivo. 

'"' Telecom Argentina posee un único segmento de negocios que puede generar ingresos e incurrir en gastos 
~ y cuya información financiera está disponible y es evaluada regularmente por el Gerente General (CEO). 

presentes estados financieros individuales han sido elaborados bajo el concepto de empresa en 
cha (información adicional se brinda en Nota 3.a) a los estados financieros consolidados). 

-10 
w~ 

~"" La LSC y las NCA requieren que las sociedades controlantes valúen las inversiones en sus controladas 
~ aplicando el método del VPP en sus estados financieros individuales, presenten esos estados financieros 

individuales como información principal y estados financieros consolidados como información 
complementaria de aquéllos. 

La CNV mediante su Resolución N• 368/01 ha requerido la publicación de los estados financieros 
consolidados precediendo a los individuales. Sin embargo, esta alteración del orden de presentación no 
modifica el carácter de información principal de los estados financieros individuales y de complementarios 
de éstos a los estados financieros consolidados. 

b) Formatos de los estados financieros 

Los formatos de los estados financieros adoptados son consistentes con NIC 1. En particular: 

• los estados de situación patrimonial individuales fueron preparados clasificando los activos y pasivos 
con el criterio "corriente y no corriente". Los activos y pasivos corrientes son aquellos que se espera 
sean realizados dentro de los doce meses posteriores al cierre del ejercicio; 

• los estados de resultados individuales fueron preparados clasificando los costos operativos por 
naturaleza del gasto, ya que esta forma es considerada la más apropiada y representa el modo en que 
el negocio de la Sociedad es monitoreado por la Dirección y adicionalmente se alinea con la forma de 
presentación habitual de los gastos en la industria de las telecomunicaciones; 

• los estados de resultados integrales individuales comprenden la utilidad o pérdida del ejercicio incluida 
en los estados de resultados individuales y todos los resultados integrales; 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

• los estados de evolución del Patrimonio Neto individuales fueron preparados mostrando por separado 
(i) la utilidad (pérdida) del ejercicio y (ii) los resultados integrales del ejercicio; 

• los estados de flujo de efectivo individuales fueron preparados empleando el "método indirecto" para 
conciliar el resultado del ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones, tal como lo 
establece el NIC 7. 

Los presentes estados financieros individuales contienen todas las exposiciones significativas requeridas 
por NI! F. También fueron incluidas algunas cuestiones adicionales requeridas por la LSC y/o regulaciones 
de la CNV. 

e) Utilidad neta por acción 

Para el cálculo del resultado por acción "básico", la Sociedad divide la utilidad neta del ejercicio sobre la 
base del promedio de la cantidad de acciones ordinarias del ejercicio. Por otra parte, el resultado por 
acción "diluido" se obtiene dividiendo la utilidad neta 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" son los mismos. 

Para los ejercicios 2012, 2011 y 2010, el promedio de acciones ordinarias fue de 984.380.978 acciones. 

NOTA 2- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Para la confección de los presentes estados financieros individuales, la Sociedad ha utilizado las políticas 
contables descriptas en la Nota 3 a los estados financieros consolidados con la excepción del rubro 
Inversiones no corrientes - participaciones en sociedades controladas, que fue valuado a su VPP neto de 
resultados no trascendidos a terceros, determinado sobre la base de estados financieros al cierre de cada 
ejercicio y confeccionados con similares criterios que los empleados en la elaboración de los presentes 
estados financieros, tal como lo dispone la RT 26. 

~o El criterio de contabilización requerido por la RT 26 para la medición de las inversiones en sociedades 
· :i: controladas en los estados financieros separados (individuales) difiere del establecido en la NIC 27. Según 

r-~~ esa norma contable internacional, tales inversiones deben contabilizarse al costo o a su valor razonable, 
presentarse estados financieros separados (individuales) - pues tales estados no son requeridos 

obli toriamente por las NIIF-. Esta diferencia de criterio entre las NIIF y la RT 26 tiene como propósito 
principal el cumplimiento de las disposiciones de la LSC por las que, las magnitudes del patrimonio neto y 
el resultado neto reflejadas en los estados financieros consolidados atribuibles al accionista controlante 
(Telecom Argentina) coincidan con aquellas del patrimonio neto y resultado neto presentadas por esa 
sociedad controlante en sus estados financieros separados (individuales). Ello es relevante para la ley 
societaria argentina toda vez que, los estados financieros principales y relevantes para la toma de 
decisiones societarias son los estados financieros separados (individuales) y los resultados del ejercicio 
deben determinarse por el criterio del devengado. 

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 2012 desde la 
fecha de aprobación de sus estados financieros, que tengan un impacto significativo en la valuación de las 
inversiones a dicha fecha. 

NOTA 3- ADOPCION DE LAS NIIF EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 
DE LACNV 

La CNV a través de la Resolución General N" 562/09 ("RG562/09") estableció la aplicación obligatoria de 
la RT 26 de la FACPCE, modificada por la RT 29, que adopta las NIIF emitidas por el lnternational 
Accounting Standards Board ("IASB") para ciertas entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la 
Ley N" 17.811, entre las que se encuentra la Sociedad, estableciendo su aplicación mandataria para los 
ejercicios iniciados a partir del 1" de enero de 2012. 

PRICE WATERHC ,..,.. CO S.R.L. 

/ (Socio) 
C.P.C.7J'".A.B.A T-1. F"17 

90 

V 
Dr, Diego Serranp Redonnet 

Sindica, 

'· 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N .. 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Por su parte, y a los efectos de su inclusión en el Formulario 20-F presentado a la SEC, la Sociedad emitió 
sus Primeros Estados Financieros Consolidados preparados de acuerdo a las NIIF emitidas por el IASB 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, habiendo definido como fecha de transición a las 
NIIF el 1' de enero de 2009. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010 preparados de 
acuerdo a las NIIF pueden ser consultados en la página web de la Sociedad 
www.telecom.com.ar/iriversores (versión español). 

A los efectos del cumplimiento de la RG 562/09, a partir del presente ejercicio iniciado el 1' de enero de 
2012, la Sociedad ha adoptado la RT26 para la confección de sus estados financieros societarios. 

En esta nota se incluye la conciliación de la información anteriormente publicada bajo NCA con la 
correspondiente información patrimonial preparada bajo NIIF al31 de diciembre de 2011,2010 y 2009 y a 
la fecha de transición, como así también la conciliación de la Utilidad neta por Jos ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, de acuerdo a lo requerido por la RT 26. 

Cabe destacar que la Dirección de la Sociedad ha hecho uso de ciertas "dispensas de única vez" previstas 
especialmente en la NIIF 1 para la adopción inicial de las NIIF a efectos de simplificar su primera 
aplicación. En particular la Sociedad ha hecho uso de las siguientes dispensas: 

• Costo atribuido de Activos Fijos: La valuación de Jos Activos Fijos de acuerdo a NCA ha sido 
adoptada como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF, ya que la misma resulta asimilable 
al costo o costo depreciado de acuerdo con NIIF, ajustado para reflejar Jos cambios en un fndice 
de precios general o especifico. 

• Diferencias de conversión acumuladas de negocios en el extranjero: las diferencias de conversión 
acumuladas de los negocios en el extranjero se consideraron nulas a la fecha de transición a las 
NIIF. Ello aplica a la traslación de los estados financieros de las controladas Núcleo y Telecom 
USA. 

~ • Combinaciones de negocios: la Sociedad ha optado por no aplicar la NIIF 3 (revisada en 2008) 

cfK ~~¡~~5~~j~~~~~iªiE~~~~J.?~.~~"::,~ 
u< 
~ Adicionalmente, cabe mencionar que no existe evidencia que indique que las estimaciones efectuadas de 
::;; acuerdo con NIIF a la fecha de transición o en Jos periodos comparativos no eran consistentes con las 

efectuadas bajo NCA a esas mismas fechas, Juego de efectuar Jos ajustes para reflejar las diferencias en 
los criterios de valuación entre dichas normas. 

Las demás exenciones obligatorias previstas en la NJJF 1 no han sido aplicadas por la Sociedad ya que no 
son relevantes para la misma. 

Asimismo, las NIIF establecen criterios alternativos para la medición posterior al reconocimiento inicial de 
cada clase de bien que compone los rubros de PP&E y Jos Activos Intangibles, previendo que se utilice el 
"modelo de costo" o el "modelo de revaluación". La Dirección de la Sociedad ha optado por continuar 
aplicando el "modelo de costo" para todas las clases de bienes que componen la PP&E y Jos Activos 
Intangibles. 

Adicionalmente, la Sociedad ha adoptado anticipadamente la NIIF 9 en los primeros Estados Financieros 
bajo NIIF. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

A continuación se presenta la conciliación del Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 y 
a la fecha de transición y la conciliación de la Utilidad neta por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de2011, 2010y2009: 

Conciliación del Patrimonio Neto al31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 y a la fecha de transición 
a NIIF (1" de enero de 2009): 

31 de 31 de 31 de 1° de 
diciembre diciembre diciembre enero 

de 2011 de 2010 de 2009 de 2009 
Patrimonio neto bajo NCA 7.786 6.237 5.436 4.020 

Ajustes NllF 

1. Reconocimiento de ingresos 
1.1. Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios (*) (144) (138) (145) (153) 
1.2. Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos 4 - -
2. Activos Intangibles 
2.1 Costos de conexión o habilitación de servicios 101 105 113 120 
2.2 Costos de adquisición de contratos de dientes 25 20 20 20 

3. Costos financieros no capitalizables (37) (47) (57) (67) 

4. otros ajustes 
4.1 Activos no corrientes mantenidos para la venia (1) (1) (2) (2) 
4.2 Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 2 2 1 1 

5. Ajustes en Inversiones permanentes en sociedades controladas 270 203 119 131 

6. Efecto Impositivo de las partidas reconciliatorlas a NIIF 19 19 24 28 
Total ajuste NIIF (1 a 6) 235 167 73 78 
Patrimonio neto según Estados Financieros Individuales bajo NIIF 8.021 6.404 5.509 4.098 

(*)Incluye (49), (40), (41) y (47) por ingresos diferidos con entidades del Grupo al 31 de diciembre de 2011, 2010,2009 y al1 de enero de 2009, 
respectivamente . 

...:. Conciliación de la Utilidad neta por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 
~ 2009· o . 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

di finalizado el finalizado el finalizado el 
31 de 31 de 31 de 

diciembre de diciembre de diciembre de 

o~ 2011 2010 2009 wa. Ganancia 1 (Pérdida) o« a: Utilidad neta bajo NCA 2.422 1.821 1.405 
<( Ajustes NIIF :. 

1. Reconocimiento de ingresos 
1.1 Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios (•) (6) 7 8 
1.2 Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos (4) 4 -

2. Activos Intangibles 
2.1 Costos de conexión o habilitación de servicios (4) (8) (7) 
2.2 Costos de adquisición de contratos de clientes 5 

3. Costos financieros no capitalizables 10 10 10 

4. otros ajustes 
4.1 Activos no corrientes mantenidos para la venta 1 -
4.2 Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 1 -
5. Ajustes en Inversiones pennanentes en sociedades controladas 90 104 (7) 

6. Efecto impositivo de las partidas reconclliatorlas a NIIF 151 141 
Total ajustes NIIF (1 a 6) 91 114 -
Utilidad neta segUn Estadas Financieros Individuales bajo NIIF 2.513 1.935 1.405 

(*) Incluye una disminución de 9 y un aumento de 1 y 6 por ingresos diferidos con entidades del Grupo al 31 de diciembre de 2011, 201 O y 2009, 
respectivamente. 
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•. TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Resultado Integral por los ejercicios finalizados el31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009: 

Utilidad neta bajo NIIF 

Otros resultados Integrales 
Efectos de conversión monetaria (no deducible impositivamente) 
Efectos de IFD calificados como de cobertura 
Efecto del impuesto a las ganancias sobre los IFO de cobertura 

Otros resultados Integrales, netos de Impuestos 

Total de resultados Integrales 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio 
finalizado el 31 finalizado el 31 finalizado el 31 
de diciembre de de diciembre de de diciembre de 

2011 2010 2009 

2.513 1.935 1.405 

(a) 19 (b) 13 (e) 14 
(d) (13) 

5 
19 13 6 

2.532 1.948 1.411 

(a) Corresponde al aumento de diferencias de conversión de Núcleo bajo NCA por 42, neto de una disminución por la eliminación de la 
reexpresión en moneda constante en sociedades del exterior bajo NIIF por 23. 

(b) Corresponde al aumento de diferencias de conversión de Núcleo bajo NCA por 33, neto de una disminución por eliminación de la reexpresión 
en moneda constante en sociedades del exterior bajo NIIF por 20. 

(e) Corresponde al aumento de diferencias de conversión de Núdeo bajo NCA por 19, neto de una disminución por eliminación de la reexpresión 
en moneda constante en sociedades del exterior bajo NliF por 5. 

(d) Corresponde a diferencias transitorias de medición IFO determinados como de cobertura eficaz bajo NCA. 

1. Reconocimiento de ingresos 

1.1 Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios 

De acuerdo con las NIIF los ingresos por conexión o habilitación de servicios de telefonla, datos e Internet 
(ingresos de "única vez") no reembolsables, originados al inicio de la relación con los clientes y que 
componen un único elemento juntamente con la prestación de servicios, deben ser diferidos e imputados a 
resultados a lo largo de la vigencia del contrato o, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el 
período medio estimado de duración de la relación con el cliente, según sea el caso. Este criterio es 

"" ..: consistente con el reconocimiento de costos de conexión de servicios descripto en 2.1. El tratamiento 
t:J 

0 
contable bajo NIIF difiere del previsto bajo NCA, donde los ingresos por conexión o habilitación de 

~c. servicios se reconocían íntegramente cuando la Sociedad conectaba o habilitaba el servicio que, 

11. 

ualmente, se producfa al inicio de la relación con el cliente. El efecto de esta diferencia de valuación 
enera por la conexión de lineas fijas, cuyo plazo estimado de diferimiento es de 9 aftas. 

~""' 1.2 Reconocimiento de ingresos por contratos de construcción de redes y otros activos 
< 
:. Este tipo de ingresos se generan principalmente en contratos de construcción de redes de datos o 

servicios de valor agregado para grandes clientes. 

Bajo NIIF, los ingresos por contratos para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están 
fntimamente relacionados entre sr o son interdependientes en términos de su diseno, tecnologfa y función, 
en los cuales el comprador es capaz de especificar los elementos estructurales más relevantes, deben 
reconocerse por el método conocido como "de porcentaje de terminación". Bajo este método, los ingresos 
derivados de estos contratos y los costos asociados con los mismos deben ser reconocidos como tales 
con referencia al estado de terminación del contrato al final del perlado sobre el que se informa, 
reconociendo el correspondiente margen de utilidad del contrato. El estado de terminación de un contrato 
puede determinarse de muchas formas, habiendo la Sociedad utilizado la proporción de los costos del 
contrato incurridos a la fecha de medición, en relación con los costos totales estimados para dicho 
contrato. Cualquier pérdida por causa del contrato debe ser reconocida inmediatamente como un gasto al 
estimarse su existencia. 

Bajo NCA los ingresos por este tipo de contratos se reconocfan integralmente cuando finalizaba la 
construcción del activo y el mismo se transferfa al cliente junto con los riesgos y beneficios asociados. 

1 .3 Reconocimiento de ingresos por ventas que combinan múltiples elementos 

Bajo NIIF los ingresos por ventas de transacciones que combinan múltiples elementos (por ejemplo: 
equipos y servicios) en el marco de relaciones contractuales con clientes, deben reconocerse atribuyendo 
a cada componente identificable en la transacción su valor razonable, sin que el monto total del ingreso a 
reconocer supere lo acordado contractualmente con el cliente. 

V~Bse nue:s1 infonn• ft fech;~ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Las NIIF no establecen criterios especificas para realizar tal reaiocación de ingresos. No obstante, el 
método generalizado aplicado actualmente en la industria de las telecomunicaciones es el conocido como 
"método residual". 

El "método residual" requiere, en primera instancia, identificar todos los elementos que integran una 
transacción y asignar a cada uno de ellos su valor razonable de manera individual. Bajo este método, el 
valor razonable de un elemento entregado (al que no es posible asignarle un valor razonable 
individualmente) es calculado como la diferencia entre el precio total del contrato suscripto con el cliente y 
el valor razonable de aquellos elementos de la transacción para los cuales el valor razonable puede ser 
estimado sobre bases individuales. 

En las ventas de equipos a clientes con contrato con abono fijo mensual y con plazo determinado, los 
equipos se comercializan a un precio inferior al de aquellos clientes que no suscriben contratos con las 
características descriptas. No obstante, los precios de los abonos por servicios poseen un valor razonable 
que es independiente del hecho que el cliente adquiera el servicio junto con el equipo. Ello permite 
entonces el cálculo del valor razonable de los equipos vendidos como el diferencial entre el valor del total 
del contrato suscripto y el valor razonable del servicio. 

En consecuencia, la asignación de los valores razonables a equipos y servicios bajo NIIF resulta en la 
práctica equivalente a las magnitudes registradas bajo NCA, donde los ingresos por venta de cada 
componente de la transacción se reconocian por el monto convenido contractualmente con el cliente, 
reconociendo el ingreso por venta de equipos con la entrega de los mismos y los ingresos por servicios al 
momento de su prestación. 

" Consecuentemente, contemplando las prácticas contables de la industria actualmente imperantes bajo 

~NII:no :::::~~~::;;~~:ntitativo por esta diferencia de criterio entre NIIF y NCA 

~h 1 Costos de conexión o habilitación de servicios 

~ - Bajo NIIF, los costos de conexión o habilitación del servicio son activados y amortizados a lo largo de la 
::; vigencia del contrato o, en el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el periodo medio estimado 

de duración de la relación con el cliente, según sea el caso, de manera consistente con el reconocimiento 
del ingreso respectivo descripto en 1.1. Estos costos de conexión o habilitación correspondientes a 
contratos por tiempo indeterminado sólo se difieren hasta la concurrencia con el ingreso cuyo cobro esté 
asegurado, siendo cualquier excedente imputado a resultados cuando se incurre. Estos costos de 
conexión se generan por la instalación de lineas de telefonla fija cuyo plazo promedio de diferimiento es de 
9 años. 

De acuerdo con las NCA, los costos de conexión o habilitación se imputaban a resultados cuando se 
incurrlan de manera de aparearlos con los ingresos reconocidos totalmente en el mismo periodo. 

2.2 Costos de adquisición de contratos de clientes 

Bajo NIIF ciertos costos directos incrementales incurridos para adquirir nuevos clientes con contrato con 
periodo de permanencia minima acordada ("costos de adquisición de contratos de clientes" o "SAC" por 
sus siglas en inglés) califican para su registración como activos intangibles en la medida que se cumplan 
las siguientes condiciones: que el activo sea identificable, que la Sociedad tenga la capacidad de controlar 
los beneficios económicos futuros que genere ese activo intangible -siendo probable que los mismos fluyan 
a la entidad - y que el costo del activo pueda ser medido en forma confiable. Los costos de adquisición de 
contratos de clientes capitalizados como activos intangibles se amortizan sobre bases lineales durante la 
vigencia del contrato con el cliente. 

1 
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TELECOM ARGENTINA S.A. , 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 8). 

Los costos de adquisición de contratos de clientes de Banda Ancha cumplen las condiciones establecidas 
en las NIIF para su reconocimiento como activos intangibles. Ello es así porque los contratos establecen 
un periodo mínimo de permanencia, abonos fijos mensuales y penalidades en caso de rescisión 
anticipada. Bajo NCA, dichos costos se imputaban a resultados cuando se incurrían pues no existían 
criterios específicos de diferimiento de costos vinculados a contratos con clientes. 

3. Costos financieros no capitalizables 

Bajo NIIF, las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera se capitalizan como 
parte del costo de activos aptos en la medida en que se consideren como ajustes de los costos por 
intereses. Se considera apto el activo que requiera, necesariamente, un periodo sustancial antes de estar 
listo para el uso al que está destinado. 

De manera excepcional, las NCA requirieron que el costo de aquellos bienes cuya adquisición o 
construcción hubiera sido financiada con préstamos en moneda extranjera al 6 de enero de 2002 incluya la 
activación de las diferencias de cambio originadas en la significativa devaluación de la moneda argentina a 
partir de dicha fecha hasta el28 de julio de 2003 (una devaluación aproximada del180%), siempre que se 
cumplieran ciertas condiciones. Dicha activación de diferencias de cambio debe revertirse bajo NIIF dado 
que no cumple con las condiciones establecidas por dichas normas para poder ser capitalizada. 

4. Otros ajustes 

4.1 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

De acuerdo con las NIIF un activo no corriente debe clasificarse como mantenido para la venta, si su 
importe en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por 

:.:. su uso continuado. Para aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones 
;;5 actuales, para su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta 
ª~de estos activos, y su venta debe ser altamente probable. 

~~-.-- NCA, la Sociedad había clasificado ciertos bienes de uso como desafectados de la operación y 
'--1~nados a la venta y los exponía en el rubro "Otros Activos". Estos bienes eran valuados a su costo de 

~<adquisición menos las correspondientes amortizaciones acumuladas al momento de la desafectación o a 
..: su valor neto realizable al cierre de cada periodo, el que fuere menor. Dado que dichos bienes no cumplen 
5 

todas las condiciones requeridas por NIIF para ser clasificados como mantenidos para la venta, deben ser 
clasificados como PP&E y valuados a su costo amortizado. 

4.2 Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 

La Sociedad contrata servicios de enlace a otros operadores para el uso de sus redes por un periodo 
contractual determinado. Dichos servicios requieren de una conexión al enlace cuyo costo ("de única vez") 
es abonado al inicio de la relación contractual y que, bajo NIIF, debe reconocerse como un gasto pagado 
por adelantado e imputarse a resultados a lo largo de la vigencia del contrato. De acuerdo con las NCA, los 
costos de enlace se imputaban a resultados cuando se incurrían. 

5. Ajustes en Inversiones Permanentes en sociedades controladas 

Este ajuste representa el impacto por la adopción de NIIF sobre las entidades controladas por la Sociedad. 
A continuación se efectúa un detalle de cada ajuste entreNCA y NIIF al 31 de diciembre de 2011, 201 O y 
2009 y al 1 de enero de 2009: 
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31 de 31 de 31 de 1° de 
diciembre de diciembre de diciembre de enero de 

2011 2010 2009 2009 
A!ustes NIIF al Patrimonio Neto 
Reconocimiento de ingresos por conexión o habllilación de servicios (4) (2) (1) 
Programa de fidelización de clientes (9) (4) (8) (6) 
Costos de adquisición de contratos de dientes 499 336 168 168 
Eliminación de la reexpresión a moneda constante en sociedades del exterior {72) (48) (13) 
Inventarios 6 9 1 (8) 
Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 49 40 (6~; 47 
Efecto impositivo de las partidas reconcitialorias a NIIF (199) (128) (70) 
Total ajustes en Inversiones permanentes en sociedades controladas 270 203 119 131 

Utilidad neta por el Utilidad neta por el Utilidad neta por el 
ejercicio finalizado ejercicio finalizado ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre el 31 de diciembre el 31 de diciembre 

de 2011 de 2010 de 2009 
Ganancia 1 Pérdida 

Alustes NIIF a la Utilidad Neta 
Reconocimiento de ingresos por conexión o habilitación de servicios (2) (1) (1) 
Programa de fidelización de dientes (5) 4 (2) 
Costos de adquisición de contratos de dientes 163 170 (2) 
Eliminación de la reexpresión a moneda constante en sociedades del exterior (1) (15) (8) 
Inventarios (3) 8 9 
Gastos pagados por adelantado por servicios de enlace 9 ,Jg (6) 
Efecto impositivo de las partidas reconciliatorias a NIIF {71) 3 
Total ajustes en Inversiones permanentes en sociedades controladas 90 104 (7) 

6. Efecto impositivo de las partidas reconciliatorias a NIIF 

Este ajuste representa el efecto en el impuesto a las ganancias diferido a una tasa del 35% sobre las 
partidas reconciliatorias a NIIF descriptas anteriormente. 

Principales diferencias relacionadas con criterios de exposición 
1. Impactos de la aplicación de las NIIF en el estado de resultados 

:€ Se describen a continuación las principales diferencias en materia de exposición identificadas para el 
~ estado de resultados: 

~ ~ a) Bajo NIIF existe flexibilidad en la forma de presentar los gastos de una entidad, pudiendo optarse 
a: por su agrupación de acuerdo a la naturaleza de los mismos, o de acuerdo a la función 

(explotación, administración y comercialización). La Sociedad ha optado por exponer dichos costos 
agrupados por naturaleza de acuerdo a NIIF, lo que es una práctica habitual en la industria de las 

~ telecomunicaciones, es coherente con la metodologla de control de los gastos en el Grupo 
5 Telecom y además permite presentar en el cuerpo del Estado de resultados el subtotal de "Utilidad 

de explotación antes de depreciaciones y amortizaciones" que constituye un indicador de 
performance financiera relevante para la industria y los inversores; y 

b) Las partidas que bajo NCA se exponfan en Otros ingresos y egresos, netos deben reclasificarse 
bajo NIIF como resultado de la explotación o resultados financieros, segun correspondan a su 
naturaleza. Los cargos por juicios y otras contingencias, por previsión por obsolescencia de 
inventarios y materiales y las gratificaciones por desvinculación laboral de acuerdo a NIIF se 
incluyen como costos de explotación excepto por sus componentes financieros que se incluyen en 
Resultados financieros. 

2. Impactos de la aplicación de las NIIF en el estado de flujo de efectivo por los ejercicios finalizados 
e/31 de diciembre de 2011 y2010 

En cumplimiento de lo dispuesto por la RT 26 (modificada por la RT 29), se resumen a continuación las 
diferencias más significativas identificadas en los estados de flujos de efectivo preparados de acuerdo a 
NCA y a las NIIF. 

La Sociedad considera como equivalentes de efectivo todas las inversiones de corto plazo y de alta 
liquidez, que puedan convertirse en efectivo rápidamente y que estén sujetas a un riesgo de cambio poco 
significativo en su valor, cuyo plazo original de vencimiento o su plazo remanente al momento de la 
compra no supere los tres meses. Consecuentemente, no existfan diferencias entre el efectivo y 
equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2011 reconocidos en los estados de flujo de efectivo bajo 
NCA y los resultantes de acuerdo a las NIIF a dicha fecha. 
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Por otro lado, existen algunas diferencias entre los flujos de efectivo generados por la operación, inversión 
y actividades de financiación reconocidos en los estados de flujo de efectivo bajo NCA respecto de 
aquellos confeccionados de acuerdo a las NIIF. Estas diferencias están principalmente relacionadas con 
los pagos de activos intangibles por SAC y por costos de conexión descriptos en los apartados 2.1 y 2.2 de 
Principales diferencias relacionadas con los criterios de valuación, que de acuerdo a NIIF deben alocarse a 
actividades de inversión mientras que bajo NCA se presentaban en actividades de operación. Dichas 
diferencias generan un aumento del flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión bajo NIIF 
por $23 millones y $36 millones al31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. 

Adicionalmente, bajo NCA los efectos de la fluctuación de los tipos de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes de efectivo no se presentaban como una categorla separada dentro del Estado de Flujos de 
Efectivo tal como lo requieren las NIIF. El monto de diferencias de cambio netas por el efectivo y el 
equivalente de efectivo ascendla a $19 millones y $(13) millones al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
respectivamente. 

NOTA 4 • DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Se incluye a continuación la composición de los principales rubros de los estados financieros individuales a 
las fechas de cierre indicadas: 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
ACTIVO CORRIENTE 
a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

Caja 
Bancos 
Colocaciones transitorias 
Fondos comunes de inversión 

b) Inversiones 
Colocaciones transitorias con vencimiento original mayor a 90 dias 

e) Créditos por ventas 
Deudores comunes 
Sociedades Art. 33 Ley N" 19.550 (Nota 6.c) 

evisión para deudores incobrables 

La evolución de la previsión para deudores incobrables es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos- Deudores incobrables 
Usos de previsión 
Saldos al cierre del ejercicio 

d) Otros créditos 
Gastos pagados por adelantado 
Crédito indemnización a cobrar de proveedores 
Contribuciones al Fondo Compensador a devengar 
Créditos fiscales 
Embargos a cobrar 
Créditos por impuesto s/bienes personales - responsabilidad sustituta 
Créditos por venta activos fijos 
Sociedades Art.33- Ley No 19.550 (Nota 6.c) 
Oivsnun~ 

Previsión para otros créditos 
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31 de diciembre de 
2012 2011 

5 
29 

1 029 
96 

1.159 

290 
290 

847 
19 

866 
(112) 

754 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(89) 
(55) 

32 
(112) 

31 de diciembre de 
2012 2011 

67 
61 
19 
14 
12 
10 

2 
1 

16 
204 
(11) 
193 
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5 
36 

779 
9 

829 

719 
29 

748 
(89) 
659 

(84) 
(28) 

23 
(89) 

49 

31 
22 

7 

1a 
Hi 

140 
(9) 

131 
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La evolución de la previsión para otros créditos es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Saldos al cierre del ejercicio 

e) Inventarios 
Teléfonos y equipos fijos 
Previsión para obsolescencia de inventarios 

La evolución de la previsión para obsolescencia de inventarios es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Usos de previsión 
Saldos al cierre del ejercicio 

ACTIVO NO CORRIENTE 
f) Créditos por ventas 

Deudores comunes 

g) Activo por impuesto a las ganancias diferido 
Activos impositivos diferidos por: 

Previsión para deudores incobrables 
Previsión para juicios 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Otros, netos 
asivos impositivos diferidos por: 

ivos fijos 

h) Otros créditos 
Créditos por Res. N' 41107 e IDC 
Gastos pagados por adelantado 
Créditos por impuesto slbienes personales- responsabilidad sustituta 
Embargos a cobrar 
Créditos fiscales 
Sociedades Art.33- Ley W 19.550 (Nota 6.c) 
Diversos 

Previsión para cuestiones regulatorias compensables con créditos 
Previsión para créditos fiscales 

La evolución de la previsión para cuestiones regulatorias es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Usos de previsión 
Saldos al cierre del ejercicio 

PRICE WATERHq VO S.R.L. 

/ JSoclo) 
C.P.C.E.C:A.B .. 1"1 P'17 

98 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(9) 
2 

(11) 

31 de diciembre de 
2012 2011 

12 
1 
11 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(2) 
(1) 

2 
(1) 

31 de diciembre de 
2012 2011 

23 
23 

40 
248 

63 
108 

(405) 
54 

85 
44 
17 
8 
4 
1 
4 

163 
(85) 
(17) 

61 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(90) 
5 

(85) 
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(9) 

20 
2 
18 

(2) 

(2) 

30 
30 

35 
243 
65 
88 

(415) 
16 

90 
17 
17 
6 
5 
3 
3 

141 
(90) 
(17) 

34 

(90) 

(90) 
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Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada ley (Nota 8). 

La evolución de la previsión para créditos fiscales es la siguiente: 

i) Inversiones 
Personal 
Telecom USA 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Usos de previsión 
Saldos al cierre del ejercicio 

Fideicomiso "Complejo industrial de telecomunicaciones 2003" 

j) PP&E 
Terrenos, edificios e instalaciones 
Equipos de computación 
Equipos de conmutación y transmisión (i) 

Plantel Exterior 
Obras en curso 
Otros activos tangibles 

Materiales 
Previsión para obsolescencia 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(17) 
(1) 

1 
(17) 

31 de diciembre de 
2012 2011 

4.922 
8 
1 

4.931 

813 
450 

1.135 
1.786 

859 
164 

5.207 
193 
(7) 

5.393 

(i) Incluye infraestructura soporte de antenas, equipos de transmisión, equipos de conmutación, equipos de fuerza y equipos fijos en comodato. 

La evolución de los materiales es la siguiente: 

:>:: 
~ 
O S~ldos al inicio del ejercicio 

Mas: 
Compras 

Menos: 
~ ce Disminuciones 
a: Saldos al 31 de diciembre 
< ::;¡; 

La evolución de la previsión para obsolescencia de materiales es la siguiente: 

Saldos al inicio del ejercicio 
Aumentos 
Usos de previsión 
Saldos al cierre del ejercicio 

31 de diciembre de 
2012 2011 

197 127 

118 167 

(122) (97) 
193 197 

31 de diciembre de 
2012 2011 

(10) 
(3) 

6 
(7) 

(17) 

(17) 

4.190 
6 
1 

4.197 

796 
432 

1.070 
1.531 

764 
97 

4.690 
197 
(1 O) 

4.877 

(17) 
(4) 
11 

(10) 

El detalle de los rubros y la evolución de PP&E durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2012 y 2011 es el siguiente: 

Vtne nuestro form• d• fKha 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Terrenos 
Edificios 
Infraestructura soporte de antenas 
Equipos de transmisión 
Equipos de conmutación 
Equipos de fuerza 
Plantel exterior 
Equipos de computación 
Equipos de telefonia y herramientas 
Equipos fijos en comodato 
Automotores 
Mobiliarios 
Instalaciones 
Mejoras en inmuebles de terceros 
Proyectos especiales 
Obras en curso 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Terrenos 
Edificios 

Total 

Infraestructura soporte de antenas 
Equipos de transmisión 
Equipos de conmutación 
Equipos de fuerza 
Plantel exterior 
Equipos de computación 
Equipos de telefonía y herramientas 
Equipos fijos en comodato 
Automotores 
Mobiliarios 
Instalaciones 
Mejoras en inmuebles de terceros 
Proyectos especiales 
Obras en curso 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Valor de 
origen al Transferencias y 

31 de CAP EX reclasificaciones 
diciembre 
de 2011 

119 2 
1.449 28 

266 17 
4.568 11 176 
3.299 47 

631 49 
6.975 483 
2.996 233 

706 11 
101 69 
157 37 
56 2 

362 39 
28 2 

7 41 
764 1.225 (1.130) 

15 4 
22.499 1.346 

Amortizaciones 
acumuladas al Amortización Bajas y 

31 de diciembre del ejercicio reclasifi-
de 2011 caciones 

(875) (25) 
(198) (7) 

(3.898) (182) 
(3.160) (38) 

(483) (23) 
(5.444) (228) 8 
(2 564) (215) 3 

(694) (7) 
(56) (54) 19 

(105) (15) 8 
(48) (2) 

(259) (27) 
(13) (1) 

(3) (4) 

Valor de 
origen al31 

Bajas de 
diciembre 
de 2012 

(1) 
(1) 

(8) 
(3) 

(19) 
(8) 

(40) 

Amortizaciones 
acumuladas al 

31 de diciembre 
de 2012 

(900) 
(205) 

(4079) 
(3.197) 

(506) 
(5.664) 
(2.776) 

(701) 
(91) 

(112) 
(50) 

(286) 
(14) 

(7) 

10 

121 
1.477 

283 
4.754 
3.345 

680 
7.450 
3.226 

717 
151 
186 
58 

401 
30 
48 

859 
19 

23.805 

Neto 
resultante al 

31 de 
diciembre de 

2012 
121 
577 

78 
675 
148 
174 

1.786 
450 

16 
60 
74 

8 
115 

16 
41 

859 
9 

"" Total 40 (18.598) 5.207 

~ 

cjk 
~ ... 
~ 
:::; 
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Valor de 
origen al Transferencias y 

31 de CAPEX reclasificaciones 
diciembre 
de 2010 

Terrenos 119 
Edificios 1.450 
Infraestructura soporte de antenas 240 
Equipos de transmisión 4.360 
Equipos de conmutación 3.254 
Equipos de fuerza 595 
Plantel exterior 6.638 
Equipos de computación 2.807 
Equipos de telefonla y herramientas 703 
Equipos fijos en comodato 60 
Automotores 147 
Mobiliarios 47 
Instalaciones 313 
Mejoras en inmuebles de terceros 29 
Proyectos especiales 3 
Obras en curso 604 
Retiro de activos en sitios de terceros 14 

Total 21.383 

Amortizaciones 
acumuladas al 

31 de diciembre 
de 2010 

Terrenos 
Edificios (857) 
1 nfraestructura soporte de antenas (192) 
Equipos de transmisión (3. 722) 
Equipos de conmutación (3131) 
Equipos de fuerza (463) 
Plantel exterior (5.263) 
Equipos de computación (2.387) 
Equipos de telefonía y herramientas (688) 
Equipos fijos en comodato (28) 
Automotores (98) 

(46) 
(240) 

ras en inmuebles de terceros (12) 
Proyectos especiales (1) 
Obras en curso 
Retiro de activos en sitios de terceros (8 

Total (17.136) 

k) Activos intangibles 
Derechos de uso 
Coslos de conexión o de habilitación 
SAC Internet 
Otros activos intangibles 

Vhse nu.st lnfonn~ ót r~eha 
27 de,. fO dll2013 

PRICE WATER PPÍIS & co S.R.l. 

(Socio) 
C.P.C./ .A. 1"1 P17 

\ 

2 
13 
26 

20 188 
50 
36 

355 
199 

3 
55 
22 (6) 

9 
49 

4 
1.088 (928) 

1 
1.186 

Amortización Bajas y 
del ejercicio reclasifi-

caciones 

(21) 3 
(6) 

(176) 
(33) 4 
(20) 

(200) 19 
(185) a 

(6) 
(42) 14 
(13) 6 

(2) 
(19) 

(1) 
(2) 

(1 
(727) 54 

101 

Valor de 
origen al 

Bajas 31 de 
diciembre 

de 2011 
(2) 119 

(14) 1.449 
266 

4.568 
(5) 3.299 

631 
(18) 6.975 
(1 O) 2.996 

706 
(14) 101 

(6) 157 
56 

362 
(1) 28 

7 
764 

15 
(70) 22.499 

Amortizaciones Neto 
acumuladas al resultante al 

31 de diciembre 31 de 
de 2011 diciembre de 

2011 
119 

(875) 574 
(198) 68 

(3.898) 670 
(3.160) 139 

(483) 148 
(5.444) 1.531 
(2.564) 432 

(694) 12 
(56) 45 

(105) 52 
(48) 8 

(259) 103 
(13) 15 

(3) 4 
764 

9) 6 
(17.809) 4.690 

31 de diciembne de 
2012 2011 

221 
94 
40 
17 

372 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Activos intangibles se compone de: 

Valor de origen Valor de 
al 31 de CAP EX origen a\31 

diciembre de Bajas de diciembre 
2011 de 2012 

Derechos de uso 343 1 344 
Costos de conexión o de habilitación 230 21 (31) 220 
SAC 49 61 (49) 61 
Derechos de exclusividad 37 37 
Cartera de clientes 2 2 
Gastos de desarrollo de sistemas 266 

Total 

Amortizaciones Amortizaciones Neto 
acumuladas al Amortización Bajas acumuladas al resultante 

31 de diciembre del ejercicio 31 de diciembre al 31 de 
de 2011 de 2012 diciembre 

de 2012 
Derechos de uso (102) (21) (123) 221 
Costos de conexión o de habilitación (129) (28) 31 (126) 94 
SAC (24) (46) 49 (21) 40 
Derechos de exclusividad (21) (1) (22) 15 
Cartera de clientes 2 
Gastos de desarrollo de sistemas (266) (266) 

Total (542) (96) 80 (558) 372 

Valor de origen Valor de 
al31 de origen al 31 

diciembre de CAP EX Bajas de diciembre 
2010 de 2011 

Derechos de uso 238 105 343 
Costos de conexión o de habilitación 258 22 (50) 230 
SAC 81 49 (81) 49 
Derechos de exclusividad 37 37 

>:: Cartera de clientes 2 2 < N Gastos de desarrollo de sistemas 266 266 

~ wa. 
o< 
a: 
< ::;; Derechos de uso 

Costos de conexión o de habilitación 
SAC 
Derechos de exclusividad 
Cartera de clientes 
Gastos de desarrollo de sistemas 

Véase nues_t~ onne de IKhll 
27 d!!leb ro de 2013 

Total 

Total 

PRICE WATER~ US~·CO S.R.l. 

/ {Socio) 
C.P.C.E.C.A. tA. T'1 F"11 

882 

Amortizaciones 
acumuladas al 

31 de diciembre 
de 2010 

(87) 
(153) 

(61) 
(19) 

(266) 
(586) 

176 

Amortización 
del ejercicio 

(15) 
(26) 
(44) 

(2) 

(87) 

102 

(131) 927 

Bajas 

50 
81 

131 

Amortizaciones Neto 
acumuladas al resultante 

31 de diciembre al 31 de 
de 2011 diciembre 

de 2011 
(102) 241 
(129) 101 

(24) 25 
(21) 16 

2 
(266) 
(542) 385 

Dr. Diego Serrarlo Redonnet 
SindicÓ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N• 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

PASIVO CORRIENTE 
1) Cuentas por pagar 

Por adquisición de PP&E 
Por adquisición de otros bienes y servicios 
Por adquisición de inventarios 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 (Nota 6.c) 

m) Ingresos diferidos 
Por cargos de conexión 
Por alquiler de capacidad internacional 
Por tarjetas prepagas 
Sociedades Art. 33 - Ley N" 19.550 (Nota 6.c) 

n) Remuneraciones y cargas sociales 
SAC, vacaciones y premios 
Cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 
Deuda por restructuración 
Contribuciones al Fondo Compensador 

o) Deuda por impuesto a las ganancias 
Provisión por impuesto a las ganancias 
Retenciones y anticipos 
Régimen de regularización impositiva Ley N' 26.476- imp. a las ganancias 

p) Otras cargas fiscales 
Impuesto al valor agregado (posición neta) 
Retenciones y percepciones 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Tasas e impuestos regulatorios 
Impuestos municipales 
Otros impuestos 

q) Otros pasivos 
Honorarios legales 
Garantías recibidas 

cuerdos gremiales 
a de justicia APE 

Dive s 

PASIVO NO CORRIENTE 
r) Cuentas por pagar 
Proveedores de PP&E 

s) Ingresos diferidos 
Por alquiler de capacidad internacional 
Por cargos de conexión 
Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 (Nota 6.c) 

t) Remuneraciones y cargas sociales 
Gratificaciones por desvinculación laboral 

u) Deuda por impuesto a las ganancias 
Régimen de regularización impositiva Ley N' 26.476- imp. a las ganancias 

v) Otros pasivos 
Gratificaciones por jubilación 
Garantías de proveedores por reclamos de terceros 
Honorarios legales 
Tasa de justicia APE 

Vhu nun_tr 1 rorm':_~e_fllch• 
27 de fe de Zlnl 

PRICE WATER ru~ & CO S.R.L. 

/ (Socio) 
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31 de diciembre de 
2012 2011 

707 
565 

2 
67 

1.341 

30 
34 
5 

11 
80 

295 
107 
59 
11 
26 

498 

304 
(247) 

3 
60 

20 
41 
12 
5 
6 

10 
94 

12 
6 
1 
3 

14 
36 

20 
20 

217 
64 
39 

320 

126 
126 

12 
12 

38 
9 

48 

Dr. Diego Serráno Redonnet 
Sindico 

747 
450 

169 
1.366 

27 
22 
11 
12 
72 

273 
88 
61 

422 

376 
(317) 

3 
62 

34 
16 
5 
5 
7 

67 

6 

3 
15 
24 

208 
68 
38 

314 

135 
135 

13 
13 

23 
21 
11 
4 

59 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

w) Previsiones 

Las previsiones se componen de: 

Corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 
Restructuración 
Regulatorias, impositivas y otras causas 

Total previsiones corrientes 
No corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 
Regulatorias, impositivas y otras causas 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Total previsiones no corrientes 

Corrientes 
Civiles y comerciales 
Laborales 

Total previsiones 

Regulatorias, impositivas y otras causas 
Total previsiones corrientes 

No corrientes 
Civiles y comerciales 
laborales 
Regulatorias, impositivas y otras causas 
Retiro de activos en sitios de terceros 

Total previsiones no corrientes 

Total previsiones 

(i) 1 utados a Costos financiaros. 
(il) Imputados a costo por reestructuración 

Saldos al 
31 de 

diciembre 
de 2011 

13 
127 

-
-

140 

96 
148 
219 

18 
481 

621 

Saldos al 
31 de 

diciembre 
de 2010 

21 
36 

1 
58 

77 
127 
142 

15 
361 

419 

(iii) Imputados 89 a Juicios y otras contingenCiaS y5 a inversiones en PP&E 
(1v) Imputados 164 a Juicios y otras contingencias y1 a inversiones en PP&E 

Aumentos 

Capital Intereses 
(1) 

- -
- -

(11) 52 -
- -

52 -

9 12 
35 27 
45 1 

5 1 
(111) 94 41 

146 41 

Aumentos 

Capital Intereses 
(1) 

- -
- -
- -

- -

9 10 
89 65 
66 11 

1 2 
165 88 

(lv) 165 88 

Disminuciones Saldos al 
31 de 

Reclasifi- Recon.de Pagos diciembre 
caclones deudas de 2012 

23 - (4) 32 
44 (57) (87) 27 

- - 52 
4 - (3) 1 

71 (57 (94) 112 

(23) - - 94 
(44) (10) - 156 

(4) - - 261 
- - - 24 

(71 (10 - 535 

- (67' (94) 647 

Disminuciones Saldos al 
31 de 

Reclaslfi- Recen. de Pagos diciembre 
caciones deudas de 2011 

- - (8) 13 
133 - (42) 127 

- - '(1 -
133 - (51 140 

- - - 96 
(133) - - 148 

- - - 219 
- - - 18 

(133) - - 481 

- - (51) 621 

x) Clasificación de saldos de activos y pasivos por vencimiento al31 de diciembre de 2012 

(a) 

(b) 
lo) 

Vencimientos l.:~:,:::,:~t~ollnverslones 
efectivo 

Otros 
pasivos 

De la deuda venoda, 76 a la tasa pasiva para depósitos a 30 dias del BNA inaementada en un 50%, 207 a la tasa de de~cuento da dOOJmenlos del BNA Incrementada en 
un 50% y1 en plana~ da financiación a la tasa del28%_ De la deuda a vencer, 14 devengan un inlerés a la tasa del28% y15 a la tasa del8,3% 
A la fecha de emis1ón de los presentes estados financieros, 63 fueron cancelados. 
La deuda a vencer incluyen 41 pof arrendamientos finanoeros que devengan interés a una tasa del17% 

V'.se n~~~ nlotme d~ feche 
27def n:ode20U 

PRICE WATER fUlJ & CO S.R.L. 

~/ (Socio) 
C.P.C./ r.t:I.A. T"1 P17 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

ESTADOS DE RESULTADOS 

y) Ventas y otros ingresos 
Servicios 
Voz- Minorista 

Abonos 
Servicio medido 
Diversos 

Voz - Mayorista 
Interconexión fija y móvil 
Diversos 

Datos 
Internet 
Sociedades Art. 33- Ley W 19.550 (Nota 6.d) 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 
Ganancia !pérdida) 

1.032 957 944 
1.306 1.242 1.110 

137 158 157 

473 480 475 
223 222 165 
735 583 488 

1.993 1.553 1.204 
1.063 904 758 

Total ventas de servicios ___ -=:==----==-----=:=-=-6.962 6.099 5.301 

Equipos 
Voz 
Datos 
Internet 

55 
19 
7 

45 37 
39 26 
5 7 

81 89 70 Total ventas de equipos ____ ~.._----~----~~ 

Otros ingresos 
Indemnización de proveedores 
Multas a los proveedores 
Sociedades Art. 33 - Ley N' 19.550 (Nota 6.d) 
Diversos 

Total otros ingresos 

Total Ventas y otros ingresos 

z) Costos operativos 

57 
16 
9 
2 

84 

7.127 

18 9 
6 6 
1 3 

25 18 

6.213 5.3891 

:.:. Los costos operativos abiertos por naturaleza del gasto ascendieron a $6.406 millones, $5.399 millones y 
r5 $4 471 m;llones para los eJercicios fmal;zados el31 de d1c1embre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente 
o 
:.e~ L rinc;pales componentes de los costos operativos son los s1gu1entes 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

~!1( 2012 2011 
a: Costos laborales e indemnizaciones por despidos Ganancia !pérdida) 
~ Sueldos (1.718) (1.373) 

Cargas sociales (530) (407) 
Indemnizaciones por despidos y gratificaciones por jubilación (90) (134) 
Otros costos laborales (41) (34) 

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 
Costos por interconexión de telefonía fija 
Costos por corresponsales de salida 
Alquiler de lineas 

Honorarios por servicios. mantenimiento y materiales 
Mantenimiento de hardware y software 
Mantenimiento técnico 
Cargos de conexión de telefonía fija y lineas de Internet 
Cargos de conexión activados como SAC 
Cargos de conexión activados como activos intangibles 
Otros costos de mantenimiento 
Honorarios de call centers 
Otros honorarios por servicios 
Honorarios de directores y síndicos 

105 

(2.379) (1.948) 

(269) (254) 
(153) (159) 

(69) (60) 
(491) (473) 

(82) (87) 
(248) (210) 
(130) (116) 

11 11 
21 22 

(147) (129) 
(115) (83) 
(251) (214) 

(8) (8) 
(949) (814) 

(1.070) 
(320) 

(86) 
(27) 

(1.503) 

(235) 
(144) 

(60) 
(439) 

(77) 
(184) 
(100) 

5 
18 

(122) 
(55) 

(169) 
(7) 

(691) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo do Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley {Nota 8) . 

lmeuestos y tasas y derechos del ente regulador 
Impuesto sobre los ingresos brutos 
Tasas y derechos del ente regulador 
Impuesto a los débitos y créditos bancarios 
Impuestos municipales 
Otros impuestos 

Comisiones 
Comisiones de agentes 
Comisiones de agentes activadas como SAC 
Comisiones por distribución de ta~etas prepagas 
Comisiones por cobranzas 
Otras comisiones 

Costo de eguieos vendidos 
Saldos de inventarios al comienzo del ejercicio 
Más: 

Compras de equipos 
Menos: 
Saldos de inventarios al cierre del ejercicio 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 
Ganancia !eérdidal 

(243) (206) (173) 
(37) (33) (31) 
(61) (50) (42) 
(50) (43) (33) 
(58) (35) (25) 

(449) (367) (304) 

(1 03) (78) (62) 
29 21 20 

(11) (10) (10) 
(76) (64) (52) 

(9) (8) (10) 
(170) (139) (114) 

(20) (8) (6) 

(36) (71) (47) 

12 20 8 
(44) (59) (45) Costo de equipos vendidos ___ _¡;;;:L. ___ ..l.:.::L.-~~~:L 

Publicidad 
Publicidad en medios 
Ferias y exhibiciones 
Otros costos de publicidad 

(119) 
(33) 
(19) 

{171) 

(108) (99) 
(28) (27) 
(18) (16) 

(154) {142) 

~ Costos por reestructuración ª ~ . Indemnizaciones por despidos (11 

(l cluye (52) imputados a previsiones correspondientes al plan de reestructuración pendiente. 

Otros costos operativos 
Franqueo, fletes y viáticos 
Gastos de envios activados como SAC 
Alquileres 
Costos SVA 
Energía, agua y otros 
Conectividad internacional y satelital 
Diversos 

De12reciaciones :t amortizaciones 
Depreciaciones de PP&E 
Amortizaciones de SAC y costos de conexión 
Amortizaciones de otros activos intangibles 

Resultados eor diseosíción de PP&E 

83 
(83) 

(185) 
21 

(28) 
(9) 

(239) 
(124) 

(44) 
(608) 

(829) 
(74) 
(22) 

(925) 

7 

(156) 
17 

(25) 
(5) 

(131) 
(109) 

(44) 
(453) 

(727) 
(70) 
(17) 

(814) 

14 

(127) 
13 

(21) 

(104) 
(97) 
(39) 

(375) 

(683) 
(68) 
(21) 

(772) 

9 

Tal como lo establece la LSC, los costos operativos abiertos por función son los siguientes: 

Costos de explotación 
Gastos de administración 
Gastos de comercialización 
Previsiones 

\l~an nuest nronna da tecl\tl 
-n de 1 ro de 2013 

PRICEWATER rou~COS.R.L. 

V (Socio) 
B.A. T'1 F017 
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(4.035) 
(551) 

(1.731) 
(89) 

(6.406) 

(3.332) 
(437) 

(1.466) 
(164) 

{5.399) 

(2.873) 
(362) 

(1.165) 
(71) 

{4.471) 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley {Nota 8). 

aa) Resultados de inversiones pennanentes 
Personal 
Personal - resultado no trascendido a terceros 
Telecom USA 

ab) Resultados financieros 
Ingresos financieros . 
Intereses por equivalentes de efectivo 
Intereses por inversiones 
Utilidades por fondos comunes de inversión 
Intereses por créditos por ventas 
Intereses Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 (Nota 6.d) 
Utilidades por diferencias de cambio 
Efecto valor actual de otros créditos 
Diversos 

Ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 

2012 2011 2010 
Ganancia (eérdidal 

2.183 1.995 1.345 
5 

1 1 
2.184 2.001 1.345 

62 35 52 
11 
5 5 2 

46 39 37 
3 

92 40 16 
8 

1 3 
224 120 113 Total ingresos financieros ___ -=::..:.. ___ _:.:=. ___ _:_:.::. 

Costos financieros 
Intereses por previsiones 
Intereses por remuneraciones y es soc., es fisc. y cuentas por pagar 
Efecto valor actual de remuneraciones y es soc., es fisc. y os. pasivos 
Pérdidas por diferencias de cambio 
Pérdidas por IFD (Nota 3.1.3 a los estados financieros consolidados) 
Intereses Sociedades Art. 33 - Ley N" 19.550 (Nota 6.d) 

(41) 
(16) 
(19) 
(85) 
(1) 

(10) 

(88) (48) 
(12) (11) 

(4) (35) 
(36) (17) 

(6) 
(172) (146) (111) 

52 (26) 2 
Total costos financieros ---'-'-'2------'S~------'c:....:."-!:-

..:. ac) Impuesto a las ganancias 

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

:.:: ~ Impuesto determinado (305) (376) (408) 
u.:~ Ajuste declaraciones juradas (5) (3) 

.---.11! Impuesto diferido 38 103 78 
Total impuesto a las ganancias (272) (276) (330) 

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados y el que 
resultaria de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente: 

Resultado contable antes de impuestos 
Diferencias permanentes- Resultado de inversiones permanentes 
Diferencias permanentes - Otras 

Tasa impositiva vigente 

Variación de activos y pasivos diferidos 
Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente 

Vhse nue~ lonn de f~ht 
21 de feb m de zojo(' 

PRICE WATERH 7& CO S.R.L. 

jSocioj 
C.P.C.E.,.B , T"1 P17 
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Subtotal 

31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

Ganancia (eérdidal 
2.957 2.789 

(2.184) (2.001) 
4 3 

777 791 

2.265 
(1.345) 

2 
922 

1/ 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

NOTA 5- INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE 

EFECTIVO INDIVIDUALES 

Las variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes rubros: 
31 de diciembre de 

(Aumento) disminución de activos 
Inversiones no consideradas efectivo 
Créditos por ventas 
Otros créditos 
1 nventarios 

Disminución (aumento) de pasivos 
Cuentas por pagar 
Ingresos diferidos 
Remuneraciones y cargas sociales 
Cargas fiscales 
Otros pasivos 
Previsiones 

Los pagos de impuesto a las ganancias se componen de: 

Declaraciones juradas 
Anticipos 
Otros pagos y retenciones 

2012 

(144) 
(83) 

6 
(221) 

(71) 
14 

(16) 
29 

(25) 
(94) 

(163) 

(258) 
(34) 

(292! 

• Principales transacciones que no representan movimientos de efectivo 

Compensación de saldos a favor de IVA con pagos de ganancias 23 
Contribución al Fondo Compensador reclasificado entre: 

Previsiones y Otros créditos y Remuneraciones y cargas sociales 39 
Previsiones y Otros pasivos 27 

Títulos Públicos 

Principales actividades de inversión 

La adquisición de PP&E incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

Adquisiciones de PP&E (Nota 4.j) (1.464) 
Más: 
Cancelación de cuentas por pagar por adquisiciones de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 

(612) 

696 
(1.380) 

2011 

2 
(43) 
(45) 

3 
(83! 

93 
112 
137 

11 
19 

(51) 
321 

(334) 
(134) 

(45) 
(513) 

(1.353) 

(599) 

656 
(1.296) 

2010 

26 
(31) 
(2) 
!7! 

61 

95 
16 
13 

(27) 
158 

(240) 
(166) 

(28) 
(434) 

2 

(1.011) 

(423) 

648 
(786) 

La adquisición de activos intangibles incluye los montos desembolsados según el siguiente detalle: 

Adquisiciones de activos intangibles (Nota 4.k) (83) (176) (76) 
Más: 
Cancelación de ctas. por pagar por adq. de ejercicios anteriores 
Menos: 
Adquisiciones financiadas por cuentas por pagar 

(34) 

27 
(90) 

(43) (21) 

16 16 
(203) (81) 

Los orlgenes y aplicaciones de efectivo referidos a inversiones no consideradas efectivo han sido los 
siguientes: 

Colocaciones transitorias con vencimiento original mayor a tres meses 

V~ase nues.~ ~~rrne de hu::h1 
27 de fe ro de 2D13 

PRICE WATERt V co S.R.L. 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

• Distribución de dividendos de la Sociedad 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de abril de 2012 aprobó un 
pago de dividendos en efectivo por $807 millones que fueron puestos a disposición a partir del 1 O de mayo 
de 2012, equivalentes a $0,82 por acción. 

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 7 de abril de 2011 aprobó un 
pago de dividendos en efectivo por $915 millones (equivalentes a $0,93 por acción) que se realizó el19 de 
abril de 2011. 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó el 28 de abril de 
2010 un pago de dividendos en efectivo por $1.053 millones (equivalentes a $1,07 por acción) que se 
realizó en dos cuotas en los meses de mayo y diciembre de 2010. 

• Distribución de dividendos de Personal 

La Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de Personal celebrada el 19 de abril de 2012, dispuso un 
pago de dividendos en efectivo por $800 millones en dos cuotas: la primera, por $250 millones que fue 
abonada el 26 de abril de 2012 y la segunda, por $550 millones se abonó el 18 de junio de 2012. 
Adicionalmente, el Directorio de Personal dispuso en su reunión del 3 de mayo de 2012 distribuir un 
dividendo en efectivo (desafectando la Reserva para futuros dividendos en efectivo) por $710 millones que 
fue puesto a disposición de la Sociedad a partir del10 de mayo de 2012. 

El19 de abril de 2011 y el22 de junio de 2011, Personal efectuó a la Sociedad pagos de $540 millones y 
$100 millones, respectivamente correspondientes a los dividendos en efectivo aprobados por la Asamblea 
General Ordinaria Unánime de Accionistas del22 de marzo de 2011. 

El 5 de mayo de 2010, Personal efectuó a la Sociedad un pago de $575 millones correspondientes a los 
dividendos en efectivo aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Personal 
celebrada el 20 de abril de 201 O. 

~ 
~~NOTA 6- SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 33- LEY N° 19.550 

,-:.~~ ' Y PARTES RELACIONADAS 
,:,¡ 

~~a) ciedad controlante 
a: 
~ Norte!, con domicilio en A. Moreau de Justo 50- 11° piso- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es titular 

del 54,74% del capital de la Sociedad, lo que le permite ejercer el control de la Sociedad en los términos 
del art. 33 de la Ley N" 19.550. Al31 de diciembre de 2012, es titular de la totalidad de las Acciones Clase 
"A" (51% del total de las acciones de la Sociedad) y del 7,64% de las acciones Clase "8" (3,74168% del 
total de las acciones de la Sociedad). 

La totalidad de las acciones ordinarias de Norte! pertenecen a Solara. Al 31 de diciembre de 2012 dichas 
acciones ordinarias representan el 78,38% del capital social de Norte!. 

b) Partes relacionadas 

A los fines de los presentes estados financieros se consideran partes relacionadas a aquellas personas 
físicas o jurldicas que tienen vinculación (en los ténminos de la NIC 24) 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 N• 
19.550 (controladas o vinculadas). 

A los efectos de la NIC 24, Telefónica, S.A. (de España) y sus controladas, incluidas Telefónica de 
Argentina S.A. y Telefónica Móviles de Argentina S.A. no se consideran partes relacionadas. A la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros, tal situación se encuentra confirmada por los compromisos 
asumidos ante la CNDC para asegurar la separación e independencia entre el Grupo Telecom Italia y el 
Grupo Telecom Argentina por un lado y Telefónica, S.A. (de España) y sus controladas por el otro lado, 
respecto de sus actividades en el mercado argentino de telecomunicaciones tal como ha sido corroborado 
por las autoridades competentes. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.631 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 6). 

• La Sociedad en el desarrollo de sus actividades realiza transacciones con algunas partes relacionadas . 
Para los ejercicios presentados, la Sociedad no ha efectuado transacciones con personal ejecutivo y/o 
personas relacionadas con ellos. 

e) Saldos con Sociedades Art. 33- Ley N° 19.550 y partes relacionadas 

• Sociedades Art. 33- Ley W 19.550 

"' 

ACTIVO CORRIENTE 
Créditos por ventas 
Personal 
Núcleo 
Telecom USA 

Otros créditos 
Personal 
Sofora 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Otros créditos 
Núcleo 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Personal 
Telecom USA 

Ingresos diferidos 
Personal 

PASIVO NO CORRIENTE 
<C Ingresos diferidos 
¡:j Personal 

~--·-~artes relacionadas 

~ ~O CORRIENTE 
a= Efectivo y equivalentes de efectivo 
~ Standard Bank (a) (e) 

Créditos por ventas 
Telecom Italia Sparlde S. p.A. (b) (e) 
Latín American Nautilus Argentina S.A. (b) 
Standard Bank (a) (e) 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Grupo ltaltel (b) (D 
Latín American Nautilus Ud. (b) 
Telecom Italia S.p.A. (b) 
Telecom Italia Sparkle S.p.A. (b) (e) 
Latín American Nautilus Argentina SA. (b) 
Latín American Nautilus USA lnc. (b) 
TIM Participacoes S.A. (b) 
Caja de Seguros S.A. (a) 
la Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. (a) 

(a) Sociedades relacionadas a través de W de Argentina -Inversiones S.L 
(b) Sociedades relacionadas a través del Grupo Telecom Italia. 

Partes Relacionadas 

Sociedad conlrdada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlante directa 

Sociedad controlada 

Sociedad oontrolada 

Sociedad controlada 

Soc1edad controlada 

SOCiedad controlada 

Partes Relacionadas 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Sociedad controlante indirec1a 

Parte relacionada 

Parle relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte reladonada 

(e) El 30 de noviembre de 2012 esta sociedad dejó de ser parte relacionada del Grupo W de Argentina- Inversiones S. L. 

Vhse nuutro In nnne de f~ch 
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31 de diciembre de 
2012 2011 

10 21 
9 4 

4 
19 29 

12 
1 

1 13 

3 
3 

64 169 
3 

67 169 

11 12 
11 12 

39 36 
39 36 

31 de diciembre de 
2012 2011 

36 
36 

9 
1 

10 

93 41 
30 3 
16 15 
5 
1 2 
1 3 

2 
1 
4 3 

151 69 
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TELECOM ARGENTINA S.A • 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8) . 

d) Operaciones con Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 y partes relacionadas 

• Sociedades Art. 33- Ley N" 19.550 

Personal 

Telecom USA 
Núcleo 

Personal 

Personal 

Teleeom USA 

Personal 

Personal 

Personal 

Núcleo 

Partes relacionadas 

¡jj ~ele llalla Sparkle S. p.A. (a) (e) 
~11M Partieipacoes S.A. (a) 

<C Latin American Nautilus Argentina S.A. (a) 
::¡; Latin American Nautilus Lid. S.A. (a) 

Standard Bank (b) (e) 

Standard Bank (b) (e) 

Slandard Bank (b) (e) 

Caja de Seguros (b) 

Latin American Nautilus Ud. S.A. 

Grupo llallel (a) 

(a) 

Telecom llalla Sparkle S. p.A. (a) (e) 

Teleeom Italia S.pA (a) 

Latin American Nautilus Argentina S.A. 

Latin American Nautilus USA lnc. (a) 

TIM Participacoes S.A. (a) 

Elee S.A.(a) (di 

(a) 

La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. 

Caja de Seguros S.A. (b) 
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Transacción 

Interconexión, alquiler de 
líneas y alquileres 
Alquiler de lineas 

Interconexión y alquiler de 
lineas 

Uso de lelefcnla móvil, GSM 
fijo y servicios de valor 
agregado 
Resullado por disposición de 
PP&E 
Alquiler de lineas 

Intereses por cr~tlitos por 
ventas 
Intereses por cuentas por ..... 

Transacdón 

Voz mayorista 

Voz mayorista 

Voz mayorista 

Voz mayorista 

Voz minorista 

Datos 

Equipos 

Voz minorista 

Corresponsales da salida y 
datos 
Mantenimtento, matenales e 
msumos 
Corresponsales de salida y 
datos 
Honorarios por servicios 

Corresponsales de salida y 
dat~ 

Corresponsales de salida y 
datos 
Corresponsales de salida y 
datos 
Corresponsales da salida y 
datos 

(b) Sueldos y contribuciones 
sociales 
Seguros 

111 

Partes Relacionadas 

Sociedad controlada 

Sociedad oontrolada 

Sociedad oontrolada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Sociedad controlada 

Partes Relacionadas 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Socredad controlanta 
indirecta 
Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parte relaoonada 

Parte relacionada 

Parte relacionada 

Parta relacionada 

31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

Ganancia fpérdlda) 
Ventas y otros ingresos 

1.043 880 733 

25 25 27 
4 5 4 

1.072 910 764 
Costos operativos 

(112) (86) (54) 

2 

(26) (16) (16) 
(138) (102) (68) 

Resultados financieros 

(1 O) (6) 

(10) (6) 

Venta de PP&E 

Compra de activos 
Intangibles 
1 
1 

31 de diciembre de 

3 

3 

4 
4 

2012 2011 2010 

Ganancia (pérdida) 
Ventas y otros ingresos 

12 19 11 

3 

3 

9 
5 

7 

40 

3 

8 
6 

6 

44 

Costos operativos 

(1 01) (84) 

(71) (39) 

(22) (28) 

(15) (15) 

(8) (6) 

(3) (3) 

(26) (20) 

(1 O) (8) 
(256) (203) 

V 

2 

1 
3 
8 
2 

6 

33 

(60) 

(21) 

(29) 

(13) 

(6) 

(2) 

(1) 

(9) 

(16) 

(6) 
(163) 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Standard Bank (b) (e) 

Telecom Italia S.p.A. (a) 

Grupo ltaltel (a) (~ 

(a) Sociedades relacionadas a través del Grupo Telecom Italia. 

Intereses por colocaciones Parte relacionada 

Sociedad controlante 
indirecta 
Parte relacionada 

(b) Sociedades relacionadas a través de W de Argentina- Inversiones S.L 

31 de diciembre de 
2012 2011 2010 

Ganancia (pérdida) 
Resultados financieros 

2 2 2 
2 2 2 

Compra de PP&E 
1 

62 54 
63 54 

11 
11 

(e) El 30 de noviembre de 2012 esta sociedad dejó de ser parte relacionada del Grupo W de Argentina -Inversiones S. l. 
(d) El 31 de enero de 2011 esta sociedad dejó de ser parte relacionada del Grupo Telecom Italia. 
(e) A partir de junio de 201 O, Telecom Italia Sparkle S.p.A cedió a Latin American Nautilus Ltd. todos los acuerdos vigentes con Telecom Argentina. 
(f) Este Grupo había dejado de ser parte relacionada desde enero de 2009 hasta septiembre de 2010. 

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

NOTA 7- COMPROMISOS 

a) Compromisos de compra 
Al 31 de diciembre de 2012 existen órdenes de compra pendientes con proveedores locales y extranjeros 
para el suministro de equipos de conmutación, inventarios, ejecución de obras de plantel externo, 
infraestructura de red, y otros bienes y servicios por un monto aproximado de $1.253 millones (de los 
cuales $567 millones corresponden a compromisos para la adquisición de PP&E y $31 corresponden a 

::.:; compromisos con la controlada Personal). Este monto también incluye las obligaciones derivadas de lo 
t!j descripto en e). 

~~) Compromisos de inversión 
_,--......,'-"~.~> !n agosto de 2003 la SC propuso a las principales empresas del sector de telecomunicaciones la 

"'"' nstitución de un fideicomiso financiero por $70 millones denominado "Complejo Industrial de las 
~ e municaciones 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. 
5 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 accionarla en 
Publicom (una empresa vinculada al negocio de la edición de gulas) 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"). 
El contrato de compraventa de acciones contempla una serie de declaraciones y garantias estándares 
para este tipo de operaciones, hechas por Telecom Argentina al comprador respecto de Publicom y de si 
misma y otras hechas por el comprador a la Sociedad respecto de si mismo. Se establecen también 
obligaciones y compromisos reciprocas entre Telecom Argentina y el comprador. 
Se ha reglado que Telecom Argentina 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 garantias; 
(iii) los daños o perjuicios patrimoniales sufridos que provengan del incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por Telecom Argentina. 
Estas indemnidades otorgadas por Telecom Argentina tienen limites temporales y económicos, que al 31 
de diciembre de 2012 se encuentran cumplidos. 
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TELECOM ARGENTINA S.A • . 
' Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

• 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Después de concretarse la transferencia accionaría, en la Fecha de Cierre, Publicom aceptó una propuesta 
de Telecom Argentina, por la cual la Sociedad: 

./ encarga a Publicom la edición de las gulas de Telecom Argentina ("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 Argentina 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. 

Telecom Argentina 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, Telecom Argentina 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 gulas del ejercicio 2007 y previó, 
para las ediciones posteriores, cláusulas de modo tal de asegurar a Telecom Argentina contratar dichas 
prestaciones a precios de mercado. 

Telecom Argentina 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. 

NOTA 8- PATRIMONIO NETO 
(a) Capital Social 

~ El capital social de Telecom Argentina 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 
0 2capital social se encuentra totalmente integrado e inscripto en el Registro Público de Comercio. 

Las acciones de Telecom Argentina cuentan con autorización de oferta pública otorgada por la CNV y la 
o 8 y autorización para cotizar en la 8C8A y la N Y SE. Sólo están habilitadas a la negociación efectiva las 
¡¡j ~acciones Clase "8" por cuanto las acciones Clase "A", de propiedad de Nortel, están sujetas a restricciones 
2E regulatorias y las acciones Clase "C" provienen del PPP. 

~ Los Certificados de Depósito (ADS) representativos cada uno de 5 acciones Clase "8" de la Sociedad, 
cotizan en la NYSE bajo el acrónimo TEO. 

(b) Programa de Propiedad Participada 

El PPP, establecido por el Gobierno Nacional, comprendla originalmente el1 O% 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 N° 1.623199 se autorizó 
la disponibilidad anticipada de las acciones del PPP, pero se excluyó de dicha disponibilidad a las acciones 
en poder del Fondo de Garantfa y Recompra del PPP, afectadas por una medida judicial de no innovar. En 
marzo de 2000, las Asambleas de accionistas de Telecom Argentina aprobaron la conversión a Clase "8" 
de 52.505.360 acciones Clase "C", que no integraban el Fondo de Garantía y Recompra, la mayoría de las 
cuales fue vendida en una oferta pública secundaria en mayo de 2000. 

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de Accionistas de Telecom Argentina celebrada el 27 
de abril de 2006, aprobó la delegación de facultades en el Directorio para la conversión adicional de hasta 
41.339.464 acciones de la Clase "C" en acciones de la Clase "8". 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 afectadas por Y na medida caYtelar dictada en los autos "Garclas de VicchL Amerinda y otros 
el Sindicación de Accionistas Clase "C" del Programa de Propiedad Participada si nulidad de acto jurldico' 
(en adelante los autos Garcías de Vicchi), con respecto a las cuales las Asambleas consideraron que 
existlan impedimentos legales para aprobar esa delegación de facultades para su conversión a Clase "8". 
Al 31 de diciembre de 2011, las 41.339.464 acciones Clase "C" hablan sido convertidas a Clase "8" en 
once tramos. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Habiéndose dejado sin efecto la medida cautelar dictada en los autos Garclas de Vicchi, el Directorio de la 
Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de las Acciones 
Clase "C", las que se celebraron el15 de diciembre de 2011 y aprobaron la delegación de facultades en el 
Directorio para la conversión, en uno o más tramos, de hasta 4.593.274 acciones Clase "C" en acciones 
Clase "8", de las cuales ya se han convertido en 5 tramos 4.222.553 acciones Clase "C" en Clase "8. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros quedan pendientes de conversión 370.721 
acciones Clase "C". 

(e) Nueva Ley de Mercado de Capitales- Ley N' 26.831 

Al 31 de diciembre de 2012 regia el articulo 24 del Decreto N' 677/01 que preveía que las emisoras podlan 
excluirse del Régimen de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria por resolución de su Asamblea e 
inclusión de dicha resolución en sus Estatutos, lo que asl hizo Telecom Argentina a través de su Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2003. 

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el 8oletln Oficial la nueva Ley de Mercado de Capitales (Ley N" 
26.831) que elimina la autorregulación del mercado de capitales, otorga nuevas atribuciones a la Comisión 
Nacional de Valores y deroga la anterior Ley N" 17.811 y Decreto N' 677/01, entre otras normas. Dicha 
Ley entró en vigencia el 28 de enero de 2013. A partir de su entrada en vigencia rige el alcance universal 
de la Oferta Pública de Adquisición, tal como lo dispone dicha Ley que establece: "Articulo 90. -Alcance 
universal. El régimen de oferta pública de adquisición regulado en este capitulo y el régimen de 
participaciones residuales regulado en el siguiente comprende a todas las sociedades listadas, incluso 
aquellas que bajo el régimen anterior hubieren optado por excluirse de su aplicación." 

NOTA 9- INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Categorías de activos y pasivos financieros 

Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos financieros registrados al 31 de diciembre de 
~ 2012 y 2011, la información adicional requerida por la NIIF 7 y el detalle de ganancias y pérdidas por 
~¿alegoría de instrumento financiero, de acuerdo a las categorías establecidas en la NIIF 9 . 

. ~ Valor razonable 
ts:: Al 31 de diciembre de 2012 Costo con cambios con cambios en 

amortizado en el estado de otros resultados Total ..._ __ ¡¡j ~ resultados inte ralos 

O Activ s 
~ Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 
::? Inversiones 

Créditos por ventas 
Otros créditos (2) 
Total 

Pasivos 
Cuentas por pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Otros pasivos (2} 
Total 

Al 31 de diciembre de 2011 

Activos 
Efectivo y equivalentes de efectivo (1) 
Inversiones 
Créditos por ventas 
Otros créditos (2) 
Total 

Pasivos 
Cuentas por pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Otros pasivos (2) 
Total 

1.063 
290 
777 

66 
2.216 

1.361 
624 

46 
2.031 

Costo 
amortizado 

620 

669 
35 

1.544 

1.366 
557 
60 

1.983 

96 1.159 
1 291 

777 
86 

97 2.313 

1.361 
624 

46 
2.031 

Valor razonable 
con cambios con cambios en 

en el estado de otros resultados Total 
resultados integrales 

9 829 
1 1 

689 
35 

10 1.554 

1.366 
557 

60 
1.983 

(1) Incluye 34 y 41 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, correspondiente a Caja y bancos que fueron calificados por la Sociedad como 
activos financieros a su costo amortizado. 

{2) Solo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Resultados financieros por categoría- Ejencicio 2012 

Activos financieros a costo amortizado 
Pasivos financieros a costo amortizado 
Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Total 

Resultados financieros por categoria - Ejencicio 2011 

Activos financieros a costo amortizado 
Pasivos financieros a costo amortizado 
Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 
Total 

Ingresos (costos) 
netos 

219 
(130) 

5 
1 

93 

Ingresos (costos) 
netos 

115 
(58) 

5 
62 

Jerarquías de valor razonable y otras exposiciones 

De los cuales son 
intereses 

127 
(45) 

82 

De los cuales son 
intereses 

74 
(22) 

52 

NIIF 7 establece niveles de jerarqulas de valores razonables, que se determinan en función de la fuente de 
la información utilizada para la valuación de los activos y pasivos financieros, y también establece diversas 
técnicas de valuación. De acuerdo con la NIIF 7, las técnicas de valuación utilizadas para determinar el 
valor razonable deben maximizar el uso de información observable. 

La medición a valor razonable de los instrumentos financieros de la Sociedad es clasificada de acuerdo a 
los tres niveles establecidos en la NIIF 7: 

Nivel 1: valor razonable determinado por precios de cotización en mercados activos para idénticos 
activos o pasivos. 

::.c. - Nivel 2: valor razonable determinado en base a información observable distinta de los precios de 
¡:5 cotización mencionados en el Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea directamente (por 

ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de los precios). 
Nivel 3: valor razonable determinado a través de información no observable en la cual se requiere que 

0 
la sociedad elabore sus propias hipótesis y premisas. 

ri:l~s activos y pasivos financieros valuados a valor razonable al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la 
~información utilizada, las técnicas de valuación y el nivel de jerarqufa se exponen a continuación: 
<C 
:;;Fondos Comunes de Inversión: se encuentran incluidos en el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo. 

Telecom Argentina poseía fondos comunes de inversión por $96 millones y $9 millones al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, respectivamente. El valor razonable se determinó 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. 

Cuentas por pagar- instrumentos financieros derivados (IFD- compras a término de dólares estadounidenses 
a tipo de cambio fijo): El valor razonable de los IFD celebrados por Telecom Argentina que se detallan más 
abajo en el capitulo Contabilidad de Cobertura se ha determinado a partir de cotizaciones provistas por 
entidades financieras de primer nivel por lo cual su valuación se encuadra dentro del Nivel 2. 

Durante 2012 y 2011, no hubo transferencias significativas de jerarquía entre el Nivel1 y el Nivel2. 

De acuerdo con la NIIF 7, también se requiere exponer información sobre el valor razonable de los 
instrumentos financieros aunque los mismos no se encuentren asi valuados en el estado de situación 
patrimonial, siempre y cuando sea factible estimar dicho valor razonable. Los instrumentos financieros que 
se tratan en esta sección incluyen, entre otros, efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar y otros. 

Las estimaciones derivadas del valor de mercado no pueden ser justificadas en función a información de 
mercados independientes y, en muchos casos, no podrían ser materializadas a través de una venta 
inmediata del instrumento. Además, debido a las diferencias en las metodologías y premisas utilizadas 
para estimar el valor razonable, los valores razonables utilizados por la Sociedad no deben ser 
comparados con los utilizados por otras sociedades. 
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

Los métodos y las premisas utilizadas para la estimación del valor razonable correspondiente a cada clase 
de instrumento financiero dentro del alcance de la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2012 y 2011 son las 
siguientes: 

Caja v Bancos 

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

Colocaciones transitorias Uncluidas en Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones) 

La Sociedad considera todas las inversiones a corto plazo y de alta liquidez, que puedan convertirse en 
efectivo rápidamente, que estén sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor, y cuyo 
vencimiento original o plazo remanente hasta su vencimiento al momento de su compra no supere los tres 
meses, como efectivo y equivalentes de efectivo. El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor 
razonable. 

Inversiones 

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable. 

Créditos por ventas, netos 

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable ya que dichos créditos son 
sustancialmente de corto plazo. Todos los créditos que se estiman de cobro dudoso fueron previsionados. 

Cuentas por pagar 

Se considera que el valor de libros de las cuentas por pagar incluidas en el estado de situación patrimonial 
se aproxima a su valor de mercado, ya que dichas deudas son de corto plazo. 

Remuneraciones y cargas sociales 

El valor de libros de las remuneraciones y cargas sociales registradas en el estado de situación patrimonial 
se aproxima a su valor razonable. 

Otros créditos, netos y otros pasivos (excepto IFDI 

~ 9EI valor de libros los otros créditos, netos y de otros pasivos registrados en el estado de Situación 
~~patnmonial se aproxima a su valor razonable 

~~ Contabilidad de Cobertura 

~"Para las transacciones que se designan y califican como de cobertura, la Sociedad documenta desde el 
~ origen de la misma, la relación entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus 
5 objetivos de gestión de riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. La 

Sociedad también documenta su evaluación, tanto en el inicio de la cobertura como de manera continua, 
acerca de si los derivados que se utilizan en operaciones de cobertura son altamente efectivos para 
compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de las partidas cubiertas. 

Durante 2012, Telecom Argentina celebró acuerdos de compra a término de divisas por U$S 20 millones 
con vencimiento en los meses de septiembre y diciembre de 2012 para reducir la exposición a las 
fluctuaciones del tipo de cambio y nominar sus obligaciones comerciales en pesos. Dichos contratos 
fueron calificados contablemente como de cobertura "ineficaz" de flujos de efectivo. En el ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2012, los cambios en el valor de mercado de estos IFD originaron 
pérdidas de aproximadamente $1 millón que fueron imputadas al rubro "Resultados financieros" con 
contrapartida en el rubro "Cuentas por pagar". 

Al31 de diciembre de 2012, todos los IFD contratados mencionados anteriormente fueron cancelados. 

NOTA 10- ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 

Todos los factores de riesgo a los que la Sociedad se encuentra expuesta en el curso normal de sus 
operaciones comerciales se encuentran detallados en la Nota 27 a los estados financieros consolidados. 
No obstante ello, a continuación se brinda información individual sobre los mismos: 
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TELECOM ARGENTINA S.A • 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

-., Riesgo de Mercado 

Los principales riesgos de mercado de la Sociedad son su exposición a la variación de los tipos de cambio 
de la moneda extranjera en los mercados en los que opera. 

El riesgo de exposición a la moneda extranjera es el riesgo de que el valor razonable futuro o los flujos de 
fondos de un instnumento financiero puedan fluctuar por motivo de la variación de los tipos de cambio. La 
exposición de la Sociedad a los riesgos de la variación de los tipos de cambio está relacionada 
principalmente con sus actividades operativas (cuando los ingresos, gastos e inversiones están 
denominados en una moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad). 

Las políticas de administración del riesgo financiero de la Sociedad apuntan a la diversificación de los 
riesgos de mercado a través de la adquisición de bienes y servicios en nuestra moneda funcional y a 
minimizar la exposición a las tasas de interés por una adecuada diversificación de su cartera. Esto también 
puede lograrse mediante el uso cuidadoso de instrumentos financieros derivados seleccionados para 
mitigar posiciones a largo plazo en moneda extranjera. 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, Telecom Argentina no tiene deuda financiera pendiente. Sin embargo, 
mantiene parte de su deuda comercial denominada en dólares estadounidenses y en euros. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene efectivo y equivalentes de efectivo denominado en dólares 
estadounidenses (aproximadamente el 42% del total de sus inversiones) que también son sensibles a las 
variaciones en los tipos de cambio peso/dólar y contribuyen a reducir la exposición de las obligaciones 
comerciales en moneda extranjera. 

El siguiente cuadro muestra la exposición neta al riesgo cambiario de la situación financiera de la Sociedad 
al31 de diciembre de 2012 y 2011: 

31.12.12 
Clase y monto de la Monto 

moneda extranjera 11 l en pesos 
U$S 9 57 
EURO 5 33 
DEG 3 22 

Activo neto 112 

31.12.11 
Clase y monto de la Monto 

moneda extranjera t1l en pesos 
U$S (18) (83) 
EURO (4) (26) 
DEG 2 14 

Pasivo neto (95) 

(1) U$8 =Dólares estadounidenses; DEG= Derechos especiales de giro. 

La exposición a los diferentes riesgos de mercado se puede medir mediante análisis de sensibilidad, como 
establece la NIIF 7. Estos análisis ilustran los efectos que produce una variación determinada de las 
variables relevantes en los distintos mercados (tipos de cambio, tasas de interés y precios) sobre los 
ingresos y costos financieros y, a veces, directamente en Otros resultados integrales. A continuación se 
describen los análisis de sensibilidad en relación con el tipo de cambio y la tasa de interés: 

Riesgo del tipo de cambio- Análisis de Sensibilidad 

La Dirección estima, en función del estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2012, que 
cualquier variación en el tipo de cambio de $0,1 O peso frente al dólar estadounidense y las variaciones 
proporcionales en el tipo de cambio del euro y guaranles frente al peso, en más o en menos, daria lugar a 
una variación de aproximadamente $1 millones de la posición financiera en moneda extranjera. Este 
análisis se basa en el supuesto de que esta variación del peso se produce al mismo tiempo contra todas 
las demás monedas extranjeras. 

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista limitado de la sensibilidad al riesgo de 
mercado de algunos de los instrumentos financieros. El impacto real de las variaciones en los tipos de 
cambio del mercado sobre los instrumentos financieros puede diferir significativamente del impacto 
determinado. 

V6an num infonne de lecha 
27 de fe ro de 2013 

PRICE WATER pus~ & CO S.R.L. 

/ ISoclol 
C.P.C.E./ .A. T"1 F"17 

117 

Dr. Diego Serrano Redonnet 
Sindico 



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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley {Nota 8). 

Riesgo de las tasas de interés- Análisis de Sensibilidad 

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Sociedad no tenia préstamos pendientes a tasa de interés variable. 
Por lo tanto, la Sociedad no está actualmente expuesta a un riesgo significativo de flujo de fondos en este 
sentido. 

" Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio representa la exposición de la Sociedad a posibles pérdidas derivadas de la falta de 
cumplimiento de contrapartes comerciales o financieras respecto a sus obligaciones asumidas. Ese riesgo 
deriva principalmente de factores económicos y financieros, o de la posibilidad de que la contraparte entre 
en default o por factores más estrictamente técnicos, comerciales o administrativos. 

El riesgo crediticio afecta al efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos en bancos e instituciones 
financieras, como asl también el crédito otorgado a los clientes, incluyendo cuentas por cobrar pendientes 
y operaciones comprometidas. 

La máxima exposición teórica de la Sociedad al riesgo crediticio está representada por el valor de libros de 
los activos financieros netos, registrados en el estado de situación patrimonial. 

Efectivo y 
Vencimientos equivalentes 1 nversiones Créditos por otros Total 

de efectivo ventas créditos 

otal vencido - - 296 - 296 
Total a vencer 1.159 291 481 86 2.017 
Total al 31 de diciembre de 2012 1.159 291 777 86 2.313 

Las previsiones para deudores incobrables se registran (i) por el importe exacto de los créditos que 
representan un riesgo individualmente (riesgo de quiebra, clientes involucrados en un procedimiento 
judicial con la Sociedad); (ii) para los créditos que no presentan estas características, las previsiones se 

..:.registran por segmentos de clientes teniendo en cuenta la antigüedad de los créditos, los cargos históricos 
~por incobrabilidad, la solvencia y los cambios en las condiciones de pago de los clientes. El total de saldos 
~~ncidos no cubiertos por las previsiones para deudores incobrables asciende a $296 millones al 31 de 

r-_, .... _~ciembre de 2012 ($241 millones en 2011 ). 

9 cuanto al riesgo crediticio relacionado a los activos que integran la "deuda financiera neta" o "activo 
~!(la ciero neto", cabe señalar que la Sociedad evalúa la solvencia de cada contraparte y los niveles de 
a: inversión, basados en su calificación crediticia y tamaño de su patrimonio. Las colocaciones se realizan en 
~instituciones financieras de reconocida reputación y, en general, por periodos menores a tres meses. 

La Sociedad tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes individuales, empresas - pequeñas y 
grandes corporaciones - y agencias gubernamentales. En función de esto, las cuentas por cobrar de la 
Sociedad no están sujetas a un riesgo de concentración de créditos. 

Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, la Sociedad también tiene una política de diversificación de sus 
inversiones entre diferentes entidades financieras de primer nivel. En consecuencia, no hay inversiones 
significativas con una sola contraparte. 

}> Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Sociedad no tenga fondos para cumplir con sus 
obligaciones de cualquier naturaleza (económica, laboral, comercial). 

La Sociedad administra su dinero en efectivo y equivalentes de efectivo y, en general, sus activos 
financieros, apareando el plazo de las inversiones con el de sus obligaciones. El plazo promedio de sus 
inversiones no deberla superar el plazo promedio de sus obligaciones. El efectivo y equivalentes de 
efectivo se invierte en instrumentos altamente liquidas de corto plazo a través de entidades financieras de 
primer nivel. 

La Sociedad mantiene una polltica de liquidez que se traduce en un volumen importante de dinero en 
efectivo disponible a través de sus operaciones habituales, tal como lo evidencia la generación operativa 
de fondos reflejada en los Estados consolidados de flujo de efectivo. La Sociedad tiene efectivo y 
equivalentes de efectivo por un valor de $1.159 millones (equivalentes a U$S 236 millones) al 31 de 
diciembre de 2012 (en 2011 ascendla a $829 millones equivalentes a U$S 193 millones). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

El siguiente cuadro muestra la apertura de los pasivos financieros por grupos relevantes de vencimiento 
basado en el periodo remanente desde la fecha del estado de situación patrimonial hasta la fecha de 
vencimiento contractual. Los montos expuestos en el cuadro representan los flujos de fondos (capital más 
intereses contractuales) sin descontar. 

Cuentas por 
Remuneraciones 

Vencimientos y cargas Otros pagar sociales pasivos Total 

[Vencido (") 72 - - 72 
Primer trimestre 2013 1.247 309 19 1.575 
Segundo trimestre 2013 - 141 12 153 
Tercer trimestre 2013 21 84 5 110 
Cuarto trimestre 2013 1 25 5 31 
Enero 2014 a Diciembre 2014 20 49 10 79 
Enero 2015 a Diciembre 2015 - 36 - 36 
Enero 2016 en adelante - 69 - 69 

1.361 713 51 2.125 

C) A la fecha de emisión de estos estados financieros individuales, $63 fueron cancelados. 

Administración del capital 

El objetivo principal de la administración de capital de la Sociedad es asegurarse de que mantiene una 
sólida calificación crediticia y ratios de capital saludables con el fin de mantener su negocio y maximizar el 
valor para los accionistas. 

La Sociedad administra su estructura de capital y realiza sus ajustes a la luz de los cambios de la situación 
económica. 

Para mantener o ajustar la estructura de capital, la Sociedad puede ajustar el pago de dividendos a los 
accionistas y el nivel de endeudamiento. 

~ se realizaron cambios en los objetivos, políticas y procesos de administración de capital durante los 
~rcicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2011. 

~iociedad no se encuentra obligada a cumplir con requisitos regulatorios de adecuación de capital. 

~ -~ 11- RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

! Restricciones a la distribución 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% del resultado positivo surgido de la 
sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores y las pérdidas 
acumuladas de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta 
Ajuste integral del capital social. 

Tal como lo dispone la RG 609/12 de la CNV, los resultados no asignados positivos generados por la 
adopción de las NIIF a partir del presente ejercicio (en el caso de Telecom Argentina, $370 millones), 
deberán ser reasignados a una Reserva Especial que sólo podrá ser desafectada para su capitalización o 
para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta "Resultados no asignados". La constitución de la 
Reserva Especial deberá ser aprobada por la Asamblea de Accionistas que considere los estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2012. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 8). 

b) Dividendos 

La Sociedad puede distribuir dividendos hasta el limite de sus resultados no asignados determinados 
conforme a la LSC, como se menciona en el párrafo a) anterior. 

2012 2011 2010 

Dividendos declarados y pagados durante el ejercicio ($0,82. $0,93 y $1,07 peso por acción, respectivamente) 
Dividendos propuestos a la Asamblea General Ordinaria (no reconocidos como pasivo al31 de diciembre) 

807 

n-
915 
807 

(*)A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, el Directorio ha resuelto diferir la formulación de la propuesta de asignación de 
los Resultados no Asignados al momento de convocar a la Asamblea Ordinaria Anual. 

NOTA 12- HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

En enero de 2013 la Sociedad celebró un acuerdo con Latin American Nautilus MEO, Latin American 
Nautilus USA y Latin American Nautilus Argentina (las tres en conjunto "LAN"), operación que fue 
aprobada por el Directorio el 20 de diciembre de 2012. La operación extiende el plazo de los acuerdos 
existentes de Capacidad Internacional IP con LAN en modalidad "lease" hasta diciembre de 2016, 
incrementando asimismo su capacidad en 20 Gbps. El monto total del acuerdo asciende a U$S 53,7 
millones por los 4 años que comprende la operación, monto que fue lntegramente abonado por la 
Sociedad el26 de febrero de 2013 por su equivalente en pesos de $267,6 millones. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

• 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa) 

1. Comentarios generales 

De conformidad a lo requerido por las normas de la CNV, la Sociedad ha confeccionado sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo a NIIF. Información adicional en Nota 1.c) a los estados 
financieros consolidados. 

La descripción de los principales efectos cualitativos y cuantitativos al 31 de diciembre de 2012 e 
información comparativa de la adopción de las NIIF en los estados financieros del Grupo Telecom se 
exponen en Nota 4 de los estados financieros consolidados. 

Como consecuencia de la adopción de las NIIF a efectos societarios a partir del ejercicio iniciado el 1" de 
enero de 2012, la presente Reseña Informativa ha sido confeccionada empleando esas normas contables 
internacionales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 ("EE12") y readecuando la 
información comparativa disponible por la Sociedad a la fecha de emisión de estos estados financieros 
consolidados adjuntos. Asimismo, nuevas agrupaciones de ingresos y gastos se han introducido en la 
información económica-financiera presentada para una mejor exposición de las variables criticas del 
negocio, alineando tales informaciones con los criterios empleados por la Dirección de la Sociedad para 
monitorear la gestión y las prácticas habituales de la industria de las telecomunicaciones. Es de esperar 
que los nuevos criterios de presentación sean de utilidad para los inversores y demás interesados en 
analizar la marcha de los negocios sociales del Grupo Telecom. 

1 2. Actividades del Grupo Telecom para el EE12 y el EE11 

Las Ventas y otros ingresos de EE12 alcanzaron $22.196 millones (+20% vs. EE11 ), los costos operativos 
- incluyendo depreciaciones, amortizaciones y resultados por disposición de PP&E - totalizaron $18.230 
millones (+24% vs. EE11), la utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones ascendió 
a $6.570 millones- equivalentes al 30% de las ventas consolidadas- (+10% vs.EE11), la utilidad de la 
explotación alcanzó los $3.966 millones (+3% vs. EE11) y la utilidad neta ascendió a $2.732 millones (+7% 
vs. EE11 ). De esta utilidad, $2.685 millones son atribuibles a Telecom Argentina (+ 7% vs. EE11 ). 

Otros i gresos 
Costos operativos sin depreciaciones y amortizaciones 
Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 
Depreciaciones y amortizaciones 
Resultados por disposición de PP&E 
Utilidad de la explotación 
Resultados financieros, netos 
Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta 

Atribuible a: 
Telecom Argentina (Sociedad Controlante) 
Accionistas no controlantes 

EE12 EE11 
22.117 18.498 

79 30 
(15.626) (12.535) 

6.570 5.993 
(2.612) (2. 158) 

8 22 
3.966 3.857 

229 BO 
4.195 3.937 

2.685 2.513 
47 29 

2.732 2.542 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Argentina - bésica y diluida __ .....;2;;:., 7;.;3;_ __ .;;;2:..;;,5~5 

• Ventas y otros ingresos 

Variación 
$ % 

3.619 20 
49 163 

(3.091) 25 
577 10 

(454) 21 
(14) (64) 
109 3 
149 186 
258 7 

172 7 
18 62 

190 7 

Durante EE12 las ventas consolidadas se incrementaron 20% (+$3.619 millones vs. EE11) alcanzando 
$22.117 millones, impulsadas principalmente por los servicios móviles, la Banda Ancha y por la 
transmisión de datos mientras que los otros ingresos consolidados se incrementaron 163% (+$49 millones 
vs. EE11) principalmente por penalidades impuestas a proveedores en el segmento Servicios fijos. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

• 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley W 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

Variación 
EE12 EE11 $ % 

Servicios 
Voz- Minorista 2.475 2.357 118 5 
Voz · Mayorista 739 747 (8) (1) 
Internet 1.993 1.553 440 28 
Datos 735 583 152 26 

Subtotal servicios fijos 5.942 5.240 702 13 
Voz- Minorista 4.461 4.001 460 11 
Voz · Mayorista 1.838 1.726 112 6 
Internet 1.248 774 474 61 
Datos 5.765 4.482 1.283 29 

Subtotal servicios móviles - Personal 13.312 10.983 2.329 21 
Voz - Minorista 329 286 43 15 
Voz- Mayorista 85 67 18 27 
Internet 154 84 70 83 
Datos 267 251 16 6 

Subtotal servicios móviles -Núcleo 835 688 147 21 
Total ventas de servicios 20.089 16.911 3.178 19 

Equipos 
Servicios fijos 81 89 (8) (9) 
Servicios móviles - Personal 1.915 1.472 443 30 
Servicios móviles- Núcleo 32 26 6 23 

Total ventas de equipos 2.028 1.587 441 28 

Total Ventas 22.117 18.498 3.619 20 

Los ingresos por ventas de servicios ascendieron a $20.089 millones (+19% vs. EE11) y representan un 
91% de las ventas consolidadas (similar a EE11 ). Las ventas de equipos se incrementaron un 28%, 
alcanzando $2.028 millones y representan un 9% de las ventas consolidadas (similar a EE11 ). 

Servicios Fijos 

Los ingresos por ventas de servicios generados por este segmento, alcanzaron un total de $5.942 
• millones, +$702 millones ó 13% respecto al EE11 destacando que las ventas de Internet continúan 
¡;¡ evidenciando el mayor crecimiento del segmento (+$440 millones ó 28% vs. EE11), seguido por los 
~~ervicios de transmisión de datos (+$152 millones ó 26% vs. EE11) y por los de voz minorista (+$118 

-""-l-~ iliones ó 5% vs. EE11 ). 

98> Voz wa. 
~"los ingresos de voz minorista alcanzaron $2.475 millones en EE12 (+5% vs. EE11) y continúan afectados 
~ por el congelamiento de las tarifas de los servicios regulados. Los ingresos por servicios regulados 

equivalen aproximadamente al36% de los ingresos del segmento en EE12 (vs. 41% en EE11). 

Los ingresos por abonos y abonos por servicios suplementarios aumentaron $75 millones u 8% vs. EE11, 
alcanzando $'i .032 millones. Este aumento se debe a mayores ingresos por servicios suplementarios (no 
regulados) principalmente por el incremento de sus precios y en menor medida por aumento de abonados. 

Los ingresos por servicio medido (que comprende llamadas urbanas, interurbanas y telefonfa internacional 
totalizaron $1.306 millones (+$64 millones ó 5% vs. EE11 ), explicado fundamentalmente por el efecto 
positivo de la comercialización de paquetes de minutos de llamadas a tarifa plana. El mayor ingreso 
relativo se reflejó en el servicio medido urbano con un aumento del 6% vs. EE11 y en el servicio medido 
interurbano con un aumento del 5% vs. EE11. 

Por otra parte, los ingresos de voz mayorista, que incluyen principalmente ingresos por interconexión fija y 
móvil y enlaces de circuitos- junto con los ingresos netos generados por la controlada Telecom USA por 
$43 millones -, alcanzaron $739 millones en EE12 (-1% vs. EE11 ). Los ingresos por Interconexión fija y 
móvil alcanzaron $516 millones (levemente inferior a EE11 como consecuencia de un menor precio 
promedio). Los restantes ingresos mayoristas alcanzaron $223 millones en EE12 (similar a EE11). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

• 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

l> Internet 

Los ingresos por servicios de Internet totalizaron $1.993 millones (+$440 millones ó +28% vs. EE11), 
debido a la expansión del negocio de Banda Ancha (+5% en lineas de acceso vs. EE11) y al aumento del 
precio promedio lo que penmitió lograr una mejora del ingreso promedio mensual por cliente ("ARPU") 
alcanzando $102,3/mes en EE12 vs. $87,0/mes en EE11. Al 31 de diciembre de 2012 el número de 
suscriptores de accesos de ADSL ascendió a 1.629.000, equivalentes al 39% de las lineas en servicio de 
la telefonía fija (vs. 37% en EE11). 

Durante el EE11 se lanzó el producto Arnet Play, que posicionó al Grupo Telecom en el negocio del video 
streaming alcanzando al 31 de diciembre de 2012 aproximadamente 49.000 suscriptores y ventas por $7 
millones. 

Los ingresos por servicios de Internet representan un 9% en el total de los ingresos por ventas 
consolidados (vs. 8% en EE11) y representan un 28% de las ventas del segmento de Servicios fijos (vs. 
25% en EE11 ). 

l> Datos 

Los ingresos por servicios de datos fueron $735 millones (+$152 millones vs. EE11) generados en el 
marco del posicionamiento de la Sociedad como proveedor integral de servicios ICTs (Datacenter, VPN, 
entre otros) para el segmento de grandes clientes corporativos y de Gobierno. El aumento corresponde 
principalmente al crecimiento del servicio de VPN IP (servicios de redes privadas de datos que reemplaza 
el servicio de punto a punto). 

Servicios Móviles • Personal 

Los ingresos por servicios generados por este segmento, alcanzaron un total de $13.312 millones, +$2.329 
millones ó 21% respecto al EE11, siendo el principal segmento de negocios en términos de ventas (60% 
de las ventas consolidadas en EE12 vs. 59% en EE11). Los clientes de Personal ascienden a un total de 
19 millones, lo que representa un incremento de aproximadamente 0,8 millones respecto de EE11, 

~ estimándose una mejora en su cuota de mercado en términos de cantidad de suscriptores y continuando 
~ su liderazgo en términos de cuota de ingresos en la industria móvil. Cabe señalar que aproximadamente el 
:..: :!J7% de la base de clientes corresponde a la modalidad prepaga y el 33% son pospagos (incluyendo 

ntas claras" y placas de Internet móvil). 

Voz 

~"los ingresos por servicios de voz móvil minorista alcanzaron $4.461 millones en EE12 (+11% vs. EE11 ). El 
~ incremento está dado principalmente por los aumentos de precios implementados en el segundo semestre 
:> de 2012 y por el incremento en la base de suscriptores móviles. 

Los ingresos por servicios de voz mayorista alcanzaron $1.838 millones en EE12 (+6% vs. EE11). El 
aumento se debe principalmente a mayor volumen de tráfico con operadores móviles (TLRD) y a un 
incremento en el roaming principalmente en el segmento nacional. 

l> Internet 

Los ingresos por servicios de Internet móvil totalizaron $1.248 millones (+$474 millones ó +61% vs. EE11). 
Este aumento obedece principalmente a la cada vez mayor oferta de servicios, planes y packs que 
Personal lanza al mercado. Este crecimiento se ha visto potenciado por las altas de nuevos clientes así 
como por la migración de clientes hacia planes de servicios de mayor valor. 

l> Datos 

Los ingresos por servicios de datos móviles fueron $5.765 millones (+$1.283 millones ó 29% vs. EE11). 
Este crecimiento corresponde principalmente al aumento constante de ventas de SMS cuya variación 
interanual es de $1.257 millones. Este crecimiento se observa tanto entre los clientes con modalidad 
prepaga como pospaga y se debe al crecimiento en las bases de suscriptores y a los aumentos de precios 
de tales servicios. 

Producto de los aumentos del tráfico de voz y el uso de SVA (Internet y datos) y los aumentos nominales 
de precios de los servicios móviles implementados en el segundo semestre de 2012, el ARPU ascendió a 
$57,7/mes en EE12 (vs. $51 ,4/mes en EE11). 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

• 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley N"' 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Las ventas de SVA (datos e Internet) totalizaron $7.013 millones (+33% vs. EE11) y representan el 53% de 
las ventas de servicios del segmento Servicios móviles- Personal (vs. 48% en EE11 ). 

Servicios Móviles - Núcleo 

Los ingresos por servicios generados por este segmento, alcanzaron un total de $835 millones, +$147 
millones ó 21% respecto al EE11 principalmente por el aumento de la base de clientes (+7%), por la 
apreciación del guaranf respecto del peso (+9% anual) generando un efecto por conversión de las ventas y 
por el incremento de las ventas de Internet (+83% vs. EE11) relacionado con el incremento del parque y el 
consumo. Los clientes de Núcleo ascienden a un total de 2,3 millones, lo que representa un incremento de 
aproximadamente 0,2 millones respecto de EE11. Cabe señalar que aproximadamente el81% de la base 
de clientes corresponde a la modalidad prepaga y el 19% son pospagos (incluyendo "Plan Control" y 
suscriptores de Internet móvil). 

Las ventas de SVA (datos e Internet) totalizaron $421 millones (+26% vs. EE11) y representan el 50% de 
las ventas de servicios del segmento Servicios móviles- Núcleo (vs. 49% en EE11). 

Equipos 

Los ingresos por ventas de equipos alcanzaron un total de $2.028 millones, +$441 millones ó 28% 
respecto al EE11. Este incremento está dado principalmente en el segmento móvil - Personal con un 
aumento de $443 millones respecto de EE11. Este aumento se observa por un mix entre una disminución 
de las terminales vendidas (-5% vs. EE11) y un incremento en el precio promedio de las mismas (+34% vs. 
EE11) fundamentalmente por la polftica de reducción de subsidios a la venta y recambio de terminales con 
planes pospagos y a la mayor venta de smartphones de precios superiores a los del EE11. 

• Costos Operativos 

Los Costos operativos- incluyendo depreciaciones, amortizaciones y resultados por disposición de PP&E 
-totalizaron $18.230 millones durante EE12, lo que representa un aumento de $3.559 millones ó 24% 
respecto del mismo periodo del año anterior. Esos mayores costos están fundamentalmente asociados con 

~ el incremento de las ventas, la intensa competencia en los negocios móvil y de Internet, los efectos de la 
el suba de costos laborales directos e indirectos en la estructura de costos por las operaciones en la 
l<: ~ nt1na y los efectos de la apreciación del guaranf respecto del peso que Impactan sobre las 

ac1ones en Paraguay 
Variación 

W"- EE12 EE11 $ % 
~ < Costos laborales e indemnizaciones por despidos (3.269) (2.609) (660) 25 
<C Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones (1. 707) (1.497) (21 O) 14 
~ Honorarios por servidos, mantenimiento y materiales (2.109) (1. 719) (390) 23 

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (2.0t 8) (t .595) (423) 27 
Comisiones (2.263) (1 .763) (500) 28 
Comisiones de agentes activadas como SAC 314 248 66 27 
Costo de equipos vendidos (2.506) (2. 1 1 O) (396) 19 
Costo de equipos vendidos activado como SAC 463 470 (7) (1) 
Publicidad (660) (599) (6 1) 1 O 
Juicios y otras contingencias (153) (225) 72 (32) 
Deudores incobrables (275) (1 69) (1 06) 63 
Costos por reestructuración (90) (90) n/a 
Otros costos operativos (1 .353) (967) (386) 40 

Subtotal (15.626) (12.535) (3.091) 25 
Depreciaciones de PP&E (1 .792) (1 .538) (254) 17 
Amortizaciones de SAC y cargos de conexión (797) (602) (1 95) 32 
Amortizaciones de otros activos intangibles (23) (1 8) (5} 28 
Resultados por disposición de PP&E 8 22 (14) (64) 

Costos operativos (18.230) (14.671) (3.559) 24 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

El detalle de las principales lineas se informa a continuación: 

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 

Los Costos laborales e indemnizaciones por despidos alcanzaron un total de $3.269 millones, +$660 
millones ó 25% respecto al EE11. El incremento se originó principalmente por el crecimiento de la dotación 
y en mayor medida a aumentos salariales acordados por la Sociedad con las distintas entidades gremiales 
para el personal dentro de convenio y también para los empleados fuera de convenio, junto con las cargas 
sociales asociadas. Con una dotación de 16.808 empleados (+3% vs. EE11) la productividad alcanzó las 
371 lineas fijas en servicio por empleado en el segmento Servicios Fijos (levemente inferiores a los valores 
del EE11), 3.612 clientes celulares por empleado (-4% vs. EE11) en el segmento Servicios Móviles -
Personal y 5.228 clientes celulares por empleado (+6% vs. EE11) en el segmento Servicios Móviles -
Núcleo. 

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 

Los Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones, que incluye TLRD, Roaming, 
Interconexión, corresponsales de salida y alquileres de lineas y circuitos, totalizaron $1.707 millones, 
+$210 millones ó 14% respecto de EE11. El aumento obedece principalmente al mayor volumen de tráfico. 

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 

Los Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales alcanzaron los $2.109 millones, +$390 millones ó 
23% respecto de EE11. El incremento corresponde principalmente a mayores costos de call centers del 
segmento celular, generado por mayores requerimientos a los mismos y mayores tarifas reconocidas a los 
proveedores debido a aumentos salariales otorgados a sus colaboradores. También existieron incrementos 
en los costos de mantenimiento principalmente por mayores costos reconocidos a proveedores. 

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 

:<. Los cargos por Impuestos y tasas y derechos del ente regulador, que incluyen impuesto sobre los ingresos 
~ brutos, tasas y derechos del ente regulador, impuesto a los débitos y créditos bancarios, tasas municipales 
~9 y otros impuestos, alcanzaron $2.018 millones (+27% vs. EE11). Este incremento corresponde 

!!!: principalmente al efecto del aumento de las ventas de servicios fijos y móviles y las ventas de equipos y a 
...._~"'e umentos en las alícuotas de esos tributos en varias jurisdicciones . 

.e~ o wa. /i! < Comisiones 

~ Los cargos por Comisiones, que incluyen comrsrones de agentes, distribución de tarjetas y otras 
comisiones, totalizaron $2.263 millones, +$500 millones ó 28% respecto de EE11. El aumento del cargo 
por comisiones obedece principalmente a mayores comisiones totales a favor de los canales comerciales 
(asociadas a las mayores ventas) producto de una mayor captación y retención de clientes, mayores 
ventas de tarjetas y recargas de crédito prepago y cobranzas. 

Por otra parte, las comisiones de agentes activadas como SAC por aplicación de las NIIF totalizaron $314 
millones, +$66 millones ó 27% respecto de EE11. El mayor monto activado es consecuencia directa del 
aumento de la base de suscriptores pospagos principalmente del segmento de Servicios Móviles -
Personal. 

Costo de equipos vendidos 

Los Costos de equipos vendidos totalizaron $2.506 millones, +$396 millones ó 19% respecto de EE11 
debido principalmente a un incremento en el costo unitario promedio (+26% vs. EE11) y a una disminución 
de las terminales vendidas (-5% vs. EE11). 

Por otra parte, la activación del subsidio de terminales vendidas a clientes pos pagos por aplicación de las 
NIIF totalizó $463 millones, -$7 millones ó -1% respecto de EE11. 

Publicidad 
Los cargos por publicidad totalizaron $660 millones, +$61 millones ó 10% respecto de EE11. El mayor 
cargo se debe principalmente a acciones enfocadas a apoyar la actividad comercial en el segmento 
Servicios fijos principalmente en los servicios de Internet (+17 millones vs. EE11) y Servicios móviles
Personal (+36 millones vs. EE11) como también reforzar las marcas del Grupo. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley Na 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Juicios y otras contingencias 

Los cargos por juicios y otras contingencias totalizaron $153 millones, -$72 millones ó -32% respecto de 
EE11. La disminución se debe principalmente a menores cargos por reclamos laborales por $69 millones y 
reclamos regulatorios e impositivos por $21 millones, compensado con mayores cargos por reclamos 
civiles y comerciales por $18 millones, respecto del EE11. 

Deudores incobrables 

Los cargos por deudores incobrables ascendieron a $275 millones (+$1 06 millones vs. EE11) y 
representan aproximadamente el1,2% del total de ingresos por ventas consolidados en EE12 vs. 0,9% en 
EE11. El aumento se observa principalmente en el segmento Servicios móviles - Personal a consecuencia 
de mayores saldos vencidos impagos que son previsionados de acuerdo a las pollticas contables del 
Grupo asociados especialmente a clientes de Internet móvil. 

Costos por reestructuración 

Son los originados por el plan de reestructuración implementado por el Grupo Telecom que afecta a 
Telecom Argentina y Personal, cuya fecha de finalización se estima será durante los primeros meses de 
2013 y alcanzará a 90 empleados de linea media y alta. Al 31 de diciembre de 2012, se han efectivizado 
45 despidos, 40 correspondientes a empleados de Telecom Argentina y 5 a empleados de Personal, por 
un monto total de $36 millones. Para los despidos restantes, el Grupo Telecom ha constituido previsiones 
por $54 millones. 

Otros costos operativos 

Los otros costos operativos totalizaron $1.353 millones (+$386 millones vs. EE11 ). Este crecimiento se 
produjo mayoritariamente por la quita de subsidios sobre ciertos servicios públicos (fundamentalmente 
energfa eléctrica con un aumento de $125 millones ó +100% vs. EE11) y al efecto de suba de precios 
otorgado a proveedores principalmente sobre los rubros Franqueo y fletes, Alquileres, entre otros, en las 
operaciones en Argentina. 

• Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 

;f;: La utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones alcanzó los $6.570 millones en 
N E12 (+$577 millones ó 10% vs. EE11), representando un 30% de los ingresos por ventas consolidadas 

. 32% en EE11 ). Este crecimiento fue impulsado por el segmento móvil tanto en Argentina como en 
raguay (+$552 millones ó +13% vs. EE11). 

Qc 
¡¡J iJepreciaciones y amortizaciones 

á? El cargo por depreciaciones y amortizaciones totalizó $2.612 millones, +$454 millones o 21% respecto de 
~ EE11. El mayor cargo incluye principalmente $254 millones por depreciaciones de PP&E, $195 millones 

por amortizaciones de SAC y costos de conexión y $5 millones por amortizaciones de otros activos 
intangibles. 

Resultados por disposición de PP&E 

Ef cargo totalizó $8 millones, -$14 millones respecto de EE11 y corresponde principalmente al segmento 
Servicios fijos. 

• Utilidad de la explotación 

La utilidad de la explotación totalizó los $3.966 millones en EE12 (+$109 millones ó +3% vs. EE11). El 
margen sobre ingresos por ventas consolidadas es del 18% en EE12 (vs. 21% en EE11). El segmento 
Servicios móviles- Personal es el que evidencia el mayor crecimiento (+$148 millones vs. EE11). 

• Resultados financieros, netos 

Los Resultados financieros netos arrojaron una utilidad de $229 millones, lo que representa una mejora de 
$149 millones vs. EE11. La variación registrada se debe principalmente a mayores intereses financieros 
netos (+$135 millones vs. EE11) merced a un mayor rendimiento obtenido de la posición financiera activa 
def Grupo y a un menor cargo financiero por previsiones ($34 millones vs. EE11), compensados con 
mayores pérdidas por diferencias de cambio (incluyendo el efecto de IFD) por $31 millones. 
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Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

• Utilidad neta 

Telecom Argentina obtuvo una utilidad neta de $2.732 millones para el EE12, +$190 millones ó +7% vs. 
EE11. La utilidad neta atribuible a Telecom Argentina ascendió a $2.685 millones en EE12, +$172 millones 
ó +7% vs. EE11. 

• Posición financiera neta 

Al 31 de diciembre de 2012 la posición financiera neta consolidada (esto es: Efectivo y equivalentes de 
efectivo más Inversiones financieras menos Préstamos) es activa y totalizó $3.648 millones, evidenciando 
un aumento de $964 millones vs. el activo financiero neto a diciembre de 2011 (totalizaba $2.684 millones), 
principalmente en virtud de un aumento de la generación operativa de fondos del Grupo Telecom que 
compensó el pago de dividendos realizado por Telecom Argentina a sus accionistas en mayo de 2012. El 
segmento Servicios fijos presenta un activo financiero neto de $1.454 millones, el segmento Servicios 
móviles - Personal un activo financiero neto de $2.295 millones y el segmento Servicios móviles - Núcleo 
un pasivo financiero neto de $1 01 millones. 

• Inversiones en PP&E e intangibles (CAPEX) 

Durante EE12 se efectuaron inversiones en bienes de capital (CAPEX por sus siglas en inglés) por $3.257 
millones (+2% vs. EE11), de los cuales $1.429 millones ó 44% se destinaron al segmento Servicios fijos 
(vs. 43% en EE11), $1.635 millones ó 50% al segmento Servicios móviles- Personal (vs. 52% en EE11) y 
$193 millones ó 6% al segmento Servicios móviles- Núcleo (vs. 5% en EE11). En términos relativos, el 
CAPEX alcanzó un 15% de los ingresos por ventas consolidados del EE12 (vs. 17% en EE11) y se han 
destinado principalmente a equipamiento de plantel exterior y de acceso a la red celular, a equipamiento 
de conmutación y transmisión, a equipos de computación, a equipos para proyectos especiales y al costo 
de adquisición de clientes (SAC por sus siglas en inglés). 

¿ En EE12 el CAPEX ascendió a $2.415 millones en bienes tangibles y a $842 millones en bienes 
eJ intangibles, mientras que en EE11 ascendió a $2.318 millones y $874 millones, respectivamente. 

~~Asimismo, durante EE12 se efectuaron adiciones en PP&E e intangibles (CAP EX incluyendo adiciones de 
..--~ ,.ffimateriales por $159 millones) por $3.416 millones (+2% vs. EE11), de los cuales $1.547 millones ó 45% se 
'- ~w'-'a. destinaron al segmento Servicios fijos (vs. 46% en EE11), $1.679 millones ó 49% al segmento Servicios 

u« iles- Personal (vs. 49% en EE11) y $190 millones ó 6% al segmento Servicios móviles- Núcleo (vs. 
~ 5% en EE11). 
~ 

Los principales proyectos de inversión en PP&E (Propiedad, Planta y Equipo) del Grupo se asocian a la 
expansión de los servicios de Banda Ancha Fija, para mejorar la transmisión y la velocidad de acceso 
otorgada a los clientes; y al despliegue de la cobertura 3G para sustentar el crecimiento de la Internet 
móvil junto con el lanzamiento de innovadores servicios de Valor Agregado y a una expansión de las redes 
de transmisión y transporte para afrontar la creciente demanda de servicios por parte de los clientes fijos y 
móviles. 

3. Estructura patrimonial consolidada comparativa 

31 de diciembre de 
2012 2011 2010 2009 

Activo corriente 6.986 5.450 3.624 2.943 
Activo no corriente 10.823 9.869 8.699 7.916 
Total del activo 17.809 15.319 12.323 10.859 
Pasivo corriente 5.883 5.519 4.510 4.201 
Pasivo no corriente 1.768 1.635 1.302 1.061 
Total del pasivo 7.651 7.154 5.812 5.262 
Patrimonio neto atribuible a Telecom Argentina 9.959 8.021 6.404 5.509 
Patrimonio neto atribuible a los accionistas no controlantes 199 144 107 88 
Total del Patrimonio neto 10.158 8.165 6.511 5.597 
Total del pasivo y patrimonio neto 17.809 15.319 12.323 10.859 

RESEllA INFORMA TlVA CONSOUOAOA A.L 3f DE: OICIE:MBRE DE: 2012 
Vhse nues1 Informe de fech• 

27 de fe rero da 2013 

PRICE WATER OUS & CO S.R.L. 

C.P.C.E .A. T'1 F"17 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 

Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N" 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

4. Estructura de resultados consolidada comparativa 

Ventas y otros ingresos 
Costos operativos 
Utilidad de la explotación 
Resultados financieros, netos y otros 
Utilidad ordinaria antes de impuestos 
Impuesto a las ganancias 
Utilidad neta 
Otros resultados integrales, netos de impuesto 
Total de resultados integrales 

Atribuible a Telecom Argentina 
Atribuible a los accionistas no controlantes 

5. Datos estadísticos (en unidades físicas) 

•!• Servicios fijos 

Voz y datos 

EE12 
22.196 

(16.230) 
3.966 

229 
4.195 

(1.463) 
2.732 

91 
2.823 

2.745 
76 

EE11 
16.528 

(14 671) 
3.857 

60 
3.937 

(1395) 
2.542 

27 
2.569 

2.532 
37 

EE10 
14.652 

(11.490) 
3.162 
(137) 
3.025 

(1 076) 
1.949 

16 
1.967 

1.946 
19 

1 número tola! de ports físicos disponibles para la conexión de dientes, considerados de modo indepenchenle de su lecnalogla (TDM o NGN). 
1 lineas de clientes, uso propio, telefonía pública y canales de ODE e ISDN 

1 de clientes medido en relación con la ocupación física de recursos da red 
~";'~''"''' a la zona norte de ta República Argentina 

como lineas en servicio/cantidad de empleados efed!vos. 

Internet 

31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 

EE09 
12.191 
(9 575) 

2.616 
(401) 
2.215 
(798) 
1.417 

20 
1.437 

1.411 
26 

31.12.08 
Acumulado 1 Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado 1 Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado 1 Trimestre 

Líneas de acceso ADSL 1.s2s.oool 17.000 1.sso.oool 45.000 1.3Bo.oool 50.000 1.214.oool 44.000 1.032.oool 68.000 

•!• Servicios móviles 

Personal 

3.6121 3.4111 

Véase nuestro forme de Fecha 
RESERA INFORMATIVA CONSOUDADA AL J1 DE DICIEMBRE DE .1012 

27 de feb dlt 2013 

PRICE WATERH USE CO S.R.L. 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
""\ Sociedad No Adherida al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria. 

"' 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el artículo 90 de la mencionada Ley (Nota 20). 

Núcleo 

31.12.12 31.12.11 31.12.10 31.12.09 
Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre 

Clientes pospagos 30.000 1.000 29.000 1.000 25.000 24.000 

Cllentes "Plan control' 261.000 12.000 220.000 7.000 191.000 11.000 153.000 

Clientes prepagos 1.872.000 12.000 1.792.000 53.000 1.604.000 1.605.000 

lacas (*) 132.000 7.000 100.000 10.000 48.000 12.000 12.000 

Subtotal clientes celular 2.295.000 32.000 2.141.000 71.000 1.868.000 23.000 1.794.000 

lientes Internet- Wimax 6.000 (1.000 8.000 - 10.000 12.000 

otal clientes 2.301.000 31.000 2.149.000 71.000 1.878.000 23.000 1.806.000 

-IJChentes por empleado ( ) 1 5.2281 4.9451 4.5121 4.2511 

('") Corresponde a suscriptores de Internet móvil con contratos pospagos, Cuentas daras (en Núcleo denominado "Plan control"} y prepegos 
( ... ) No se consideran en el cálculo los dientes de Internet bajo lec11o!ogia Wimax 

6. lndices consolidados 

31.12.12 31.12. 
.iouidez (1) 1,19 0,99 

4.000 

14.000 

4.000 

22.000 

22.000 

31.12.08 
Acumulado Trimestre 

24.000 (1.000) 

140.000 (6.000) 

1.647.000 13.000 

1.811.000 6.000 

15.000 2.000 

1.826.000 8.000 

4.2511 

~ 
'121 1,33 1,14 

0.61 0,64 

~ ili 0.35 

(1) Activo coniente sobre pasivo corriente. 
(2) Patrimonio neto sobre pasivo total 
(3) Activo no corriente sobre total del activo. 
(4) Resuttado del ejercicio sobre patrimonio neto total promedio. 

~--------------------------------------------------------------------------, 
~ 1 7. Perspectivas 

En el 2013 las perspectivas de crecimiento de la telefonía fija seguirán en linea con la evolución de los 
últimos años e influenciada por la madurez del mercado. En el negocio de banda ancha Arnet se posicionó 
para seguir capturando las oportunidades que el mercado ofrece. El lanzamiento de Arnet Play en 2011 ha 
posicionado a Telecom Argentina en el mercado de acceso a contenidos en video streaming. 

En materia de precios, en el segmento de Telefonía Fija continúan pendientes de implementación los 
compromisos previstos en la Carta de Entendimiento suscripta con el Gobierno Nacional el 6 de marzo de 
2006 asl como la modificación de las tarifas de los servicios regulados para lograr la readecuación de la 
ecuación económica-financiera de Telecom Argentina que permita el desarrollo y las innovaciones 
tecnológicas en la infraestructura de red. Las crecientes presiones sobre la estructura de costos de la 
Sociedad acentúan esta necesidad. 

En el ejercicio 2013 debería concretarse la revisión del mecanismo de contribución al Fondo de Servicio 
Universal y la compensación económica y financiera a los operadores que vienen prestando servicios 
deficitarios desde 2001 para permitir el acceso a los servicios básicos a personas de bajos recursos y en 
áreas no cubiertas por servicios de telecomunicaciones. Asimismo, esperamos la definición de nuevos 
criterios que permitan a los operadores móviles que no han alcanzado el máximo de espectro 
radioeléctrico previsto por la regulación, aumentar su espectro de modo de hacer viable la prestación de 
servicios móviles con la calidad que las inversiones en infraestructura realizadas posibilitan. Por último, se 
espera que la Autoridad Regulatoria debiera colaborar con los operadores para que los municipios 
habiliten la instalación de los sitios necesarios para mejorar la cobertura de red de todos los operadores. 

RES~A INFORMATIVA CONSOUDAOA AL Jf OE otCIEMBRE DE 2012 
vme nuestro r onne de tulla 

Z7 de feb de 201l 

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

A partir de la entrada en vigencia de la Ley No 26.831 rige al respecto el articulo 90 de la mencionada Ley (Nota 20) . 

Se prevé que la operación móvil expanda su base de suscriptores a tasas menores de las experimentadas 
en los últimos anos. En relación a Internet móvil, se estima que continúe ganando mayor presencia en 
nuestra base de clientes. Los servicios de valor agregado continuarán siendo el mayor factor de 
crecimiento de los ingresos móviles (en el 2012 representaron aproximadamente el 53% de las ventas de 
servicios). Personal prevé seguir trabajando en la masificación de la experiencia de Internet móvil, previa 
resolución de las necesidades de espectro antes mencionadas. La ampliación de la cobertura y mejoras en 
la velocidad de acceso de la redes 3G y HSDPA+ y el más completo portfolio de equipos terminales 
avanzados continuarán siendo impulsores del éxito de nuestra operación en el mercado argentino. 

La operación móvil, que viene consistentemente incrementando su participación en el mercado argentino, 
ha afrontado con éxito la Portabilidad Numérica implementada a principios de 2012 y estimamos que los 
satisfactorios resultados alcanzados en el ejercicio 2012 continuarán en el próximo ejercicio. 

Para llegar con mejores y nuevos servicios a nuestros clientes, el Grupo Telecom continuará con sus 
planes de inversión que demandarán montos equivalentes a aproximadamente un 17% de sus ventas 
estimadas del ano 2013. Telecom Argentina destinará sus inversiones a acompañar el crecimiento de la 
Banda Ancha y nuevas iniciativas de valor agregado en el segmento Fijo, proveer infraestructura a los 
operadores móviles y modernizar sus sistemas comerciales y de soporte. Por su parte, Personal 
incrementará su infraestructura de red procurando extender la cobertura en tecnología 3G y el ancho de 
banda para la transmisión de datos móviles y la adecuación de sus sistemas de soporte comercial. 

La estrategia implementada por la Dirección de la Sociedad deja planteados 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 del dinámico mercado de telecomunicaciones. Los planes de inversión del Grupo 
Telecom están basados en esta visión de futuro y en su compromiso con nuestro país y su gente. 

V<!ase flUe infonne de fei:h.l 
27 de l!lro de 2013 

PRICE WATER OUSE CO S.R.L. 

(Socio 

X 

Enrique Garrido 
Presidente 
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INFORME DE LOS AUDITORES DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecom Argentina S .A 
Domicilio Legal: Alicia Moreau de Justo 50 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ClJrT: 30-63945373-8 

1. Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Telecom Argentina S.A. 
("Telecom") y sus sociedades controladas que comprenden el estado de situación patrimonial 
consolidado al31 de diciembre de 2012, los estados consolidados de resultados, del resultado 
integral, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa 
fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 
saldos y otra información correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010, son parte integrante de los 
estados financieros auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser 
considerados en relación con esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) adoptadas como normas contables profesionales argentinas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) e incorporadas por la 
Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa, tal y como fueron aprobadas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Asimismo, el Directorio 
es responsable de la existencia del control interno que considere necesario para posibilitar la 
preparación de estados financieros consolidados libres de distorsiones significativas originadas en 
errores o en irregularidades. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados, en base a la auditoría que efectuamos con el alcance detallado en 
el párrafo 3. 

3- Nuestro examen fue practicado 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 financieros consolidados estén exentos de 
errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información 
relevante que contienen los estados financieros consolidados. Una auditoría comprende el examen, 
en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 
expuestas en los estados financieros consolidados. 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 financieros 
consolidados. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable para 
fundamentar nuestra opinión. 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C11o6ABG- Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54.11) 485o.oooo, F: +(54.11) 4850.1800, www.pwc.com(ar 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PrlcewaterhouseCoopers lnternational Limiled (PwCIL). Cada una de las firmas es una 
entidad legal separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red. 
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4. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el párrafo 1. presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de 
Telecom y sus sociedades controladas al31 de diciembre de 2012 y su resultado integral 
consolidado y los flujos de efectivo consolidados por el ejercicio finalizado en esa fecha, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

5· En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Telecom, que: 

a) los estados financieros consolidados de Telecom 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 V al ores; 

b) Jos estados financieros individuales 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 a las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de 
Valores; 

e) hemos leído la reseña informativa sobre la cual, en Jo que es materia de nuestra competencia, no 
tenemos ninguna observación que formular; 

d) al 31 de diciembre de 2012 la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional 
Argentino de Telecom que surge de Jos registros contables y de las liquidaciones de la Sociedad 
ascendia a $ $ 68.880.129,50, no siendo exigible a dicha fecha; 

e) de acuerdo con lo requerido por el artículo 4 de la Resolución General N' 400 emitida por la 
Comisión Nacional de Valores, que modifica el art 18 inciso e) del acá pite III.g.1. de las Normas 
de dicha Comisión, informamos que el total de honorarios en concepto de servicios de auditarla y 
relacionados facturados a la Sociedad en el ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2012 
representan: 

e.1) el g6% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en 
dicho ejercicio; 

e.2) el 69% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría y relacionados facturados a la 
Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

e.3) el 65% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades 
controlan tes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 

2 
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f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo para Telecom previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 

• • • • • 

(Socio) 

(11 consejo Profesional de Clenci.a.s Económicas 
de la. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires 28/ 2/2013 01 O T. 51 Legalización: W 052067 
LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 

271 2/2013 referida a BALANCE 
a TELECOM ARGEHTJHA S.A 

finna en carácter de socio de 
r sab 1 LA PRESENTE L LL _____ __,_ SELLO Y FIRMA 

(Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 

de fecha 31/1212012 perteneciente 
30-63945373·8 para ser presentada ante 

y declaramos que la firma inse en dicha 

FRECHOU ALEJAHORO PABLO 
CP T" 
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INFORME DE LOS AUDITORES DE ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecom Argentina S.A. 
Domicilio legal: Alicia Moreau de Justo so 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT W 30-63945373-8 

1. Hemos auditado los estados financieros indi,iduales adjuntos de TelecomArgentina S.A. 
(Telecom) que comprenden el estado de situación patrimonial individual al31 de diciembre de 
2012, los estados individuales de resultados, del resultado integral, de evolución del patrimonio 
neto y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra información 
correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010, son parte integrante de los estados financieros 
auditados mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con 
esos estados financieros. 

2. El Directorio de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros individuales de acuerdo con las normas contables profesionales de la 
Resolución Técnica N' 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), incorporadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) a su normativa. 
Dichas normas difieren de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su siglas en inglés) 
y utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados de Telecom con sus 
sociedades controladas, en los aspectos que se mencionan en la nota 2 a los estados financieros 
individuales adjuntos. Asinlismo, el Directorio es responsable de la existencia del control interno 
que considere necesario para posibilitar la preparación de estados financieros individuales libres de 
distorsiones significativas originadas en errores o en irregularidades. Nuestra responsabilidad 
consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros individuales, en base a la auditoría 
que efectuamos con el alcance detallado en el párrafo 3-

3- Nuestro examen fue practicado 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 financieros individuales estén exentos de 
errores significativos y formarnos una opinión acerca de la razonabilidad de la información 
relevante que contienen los estados financieros individuales. Una auditoría comprende el exan1en, 
en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 
expuestas en los estados financieros individuales. 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 financieros 
individuales. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable para 
fundamentar nuestra opinión. 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557. piso 8", Cno6ABG- Ciudad de Buenos Aires 
T: +(54.11) 485o.oooo, F: +(54.11) 485o.18oo, www.pwc.com/ar 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers lnternational Limitad {PWCIL). Cada una de las firmas es una 
entidad legal separada que no actUa como mandataria de PwCll ni de cualquier otra firma miembro de la red. 
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4· En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el párrafo 1. presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial individual de 
Telecom al31 de diciembre de 2012 y su resultado integral individual y los flujos de efectivo 
indi\~duales por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas de la 
Resolución Técnica No 26 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas para los estados financieros individuales de una entidad controlan te. 

s. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, respecto de Telecom, que: 

a) los estados financieros individuales de Telecom 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 financieros individuales 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 a las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

e) hemos leído la información adicional a las notas a los estados financieros indh~duales requerida 
por el articulo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sobre la cual, en lo que 
es materia de nuestra competencia, no tenemos ninguna observación que formular; 

d) al31 de diciembre de 2012la deuda devengada a favor de! Sistema Integrado Previsional Argentino 
de Telecom que surge de los registros contables y de las liquidaciones de la Sociedad ascendia a $ 
68.880.129,50 no siendo exigible a dicha fecha; 

e) de acuerdo con lo requerido por el articulo 4 de la Resolución General No 400 emitida por la 
Comisión Nacional de Valores, que modifica el art. 18 inciso e) del acá pite III.g.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 el31 de diciembre de 2012 
representan: 

e.I) el 96% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en dicho 
ejercicio; 

e.2) el 69% sobre el total de honorarios por servicios de auditoria y relacionados facturados a la Sociedad, 
sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 

e.3) el 65% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades controlantes, 
controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio; 

2 
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f) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo para Telecom previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ciudad Autónoma de Bu' nos Aires, 27 de febrero de 2013 

• • • • • 
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(Socio) 

, consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Clude.d. Autónoma de Buenos Aires 

BuenosAires 28/ 2/2013 O 1 O T. 51 Legalización' W 052068 
LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 

27/ 2/2013 referida a BALANCE 
a TELECOM ARGENTINA S.A 

actuación se corresponde con la que el Dr. 

20-13565011-1 tiene registrada en la matricula 

(Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 

de focha 31/12/2012 perteneciente 
30-63945373-8 para ser presentada ante 

y declaramos que la firma ins en dicha 

FRECHOU ALEJANDRO PA 
CP T' 0156 F' 5 que s han fectuado los 

controles de matricula vigente y control formal de dicha actuación profesional de nfonnidad con 1 previsto en 

la Res. C .236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico obre la tarea rofe ional, y que 

PRICE WA & CO. S. Soc. 2 T' 1 F' 17 

sa b ~,';'~~~~:,:-~¡~~~~~ oeL ,--- e ,00--, 

Ora. ~t ARI~ CRISTINA P RIC N 
.e ,T.OQ A PUBLICA IU.B.A. 

3ECRHARIA o' LEGALIZACIO .ES 
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Informe de la Gerencia referido al control interno para la generación de información 
contable 

La Gerencia de Telecom Argentina S.A. y sus sociedades controladas (en adelante "Telecom") 
es responsable de establecer y mantener un adecuado control interno para la generación de 
información contable, tal como lo establece la Exchange Act Rule 13a-15(f) y 15d-15(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 financieros y sobre la preparación de los mismos para uso de terceros de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante las "NIIF") emitidas por el 
IASB (lnternational Accounting Standards Board). 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 financieros de acuerdo a las NIIF y que los 
ingresos, gastos e inversiones de Telecom son realizadas únicamente con las autorizaciones 
de la Gerencia y de los Directores 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 financieros. 

Como consecuencia de sus limitaciones inherentes, el control interno para la generación de 
información contable puede no detectar o prevenir errores. Además, las proyecciones de 
cualquier evaluación de efectividad del control interno para períodos futuros están sujetas al 
riesgo de que los controles puedan transformarse en inadecuados a causa de cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos pudiera 
deteriorarse. 

La Gerencia ha llevado a cabo una evaluación de la efectividad del control interno para la 
generación de información contable de Telecom basada en el modelo integral de control interno 
emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ("COSO"). 
Basada en su evaluación, la Gerencia de Telecom Argentina concluyó que el control interno para 
la generación de información contable fue efectivo al 31 de diciembre de 2012. La efectividad del 
control interno para la generación de información contable de Telecom al 31 de diciembre de 
2012 ha sido auditada por Price Waterhouse & Co. S.R.L., una firma de auditores públicos 
independiente, tal como se manifiesta en su reporte adjunto a los presentes estados financieros. 

-
t~-c__ 

a co Bertone 
Director General Ejecutivo 

Adrián Calaza 
Director Administración, Finanzas y Control 
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• INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Señores Accionistas de 
Telecom Argentina SA 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 294, inciso 5° de la Ley N• 19.550, hemos 
examinado los: 

Estados Financieros Consolidados de Telecom Argentina SA ("Telecom") y sus sociedades controladas 
que comprenden el estado de situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2012, los estados 
consolidados de resultados, del resultado integral, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo 
por el ejercicio finalizado en esa fecha, y las respectivas Notas con un resumen de las políticas contables 
significativas y otra información explicativa. Los saldos y otra información correspondientes a los ejercicios 
2011 y 201 O, son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto 
deberán ser considerados en relación con esos estados financieros. 

Estados Financieros Individuales de Telecom Argentina S.A. (Telecom) que comprenden el estado de 
situación patrimonial individual al 31 de diciembre de 2012, los estados individuales de resultados, del 
resultado integral, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa 
fecha, y las respectivas Notas con un resumen de las pollticas contables significativas y otra información 
explicativa. Los saldos y otra información correspondientes a los ejercicios 2011 y 201 O, son parte 
integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberán ser 
considerados en relación con esos estados financieros 

La preparación de los documentos bajo análisis es responsabilidad de la Dirección de la Sociedad. 

Hemos tenido a la vista los respectivos Informes de la firma de Auditores externos, Price Waterhouse & 
Co. S.R.L., del 27 de febrero de 2013, suscriptos por el Dr. (C.P.) Alejandro P Frechou, socio de la 
mencionada firma correspondientes a: 

Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012 de Telecom Argentina SA ("Telecom") y 
sus sociedades controladas, y Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2012 de Telecom 
Argentina SA (Telecom). 

Sobre la de base de los informes de los auditores externos del dla de la fecha, cuyas conclusiones 
compartimos, y las revisiones realizadas por esta Comisión Fiscalizadora, consideramos que los estados 
contables al 31 de diciembre de 2012 precedentemente citados preparados por la Sociedad, incluyen 
todos los hechos y circunstancias significativas que son de nuestro conocimiento y con relación a los 
mismos no tenemos objeciones que formular. 

Además hemos revisado la Memoria referente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y 
consideramos que la misma se ajusta, en sus aspectos sustanciales a lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Ley de Sociedades Comerciales y el articulo 60 de la Ley 26.831. Las proyecciones y afirmaciones sobre 
hechos futuros contenidos en la Memoria son responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 

Asimismo hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de 
Gobierno Societario, acompañado como anexo a la Memoria, elaborado por el Organo de Administración 
en cumplimiento de la Resolución General 60612012 de la Comisión Nacional de Valores. Como resultado 
de nuestra revisión, no hemos identificado en el contenido del informe ningún aspecto relevante que deba 
ser modificado para dar adecuado cumplimiento a la citada Resolución General de la Comisión Nacional 
de Valores. 

En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre de 2012 los restantes procedimientos descriptos en el articulo W 294 de la 
Ley W 19.550, que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, incluyendo entre otras, el 
control de la constitución y subsistencia de la garantla de los directores no teniendo observaciones que 

~ "''"""' "'"'"" 
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Informamos además, en cumplimiento de disposiciones vigentes, que: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 4 del Capítulo XXI de las Normas de la Comisión Nacional 
de Valores, manifestamos que a nuestro entender las políticas de contabilización y auditorla de la 
Sociedad responden a normas en la materia y exhiben una calidad razonable; y que 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 Auditorla. 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, el Sr. Gerardo Prieto, contador público matriculado, manifiesta 
que ha aplicado los procedimientos correspondientes sobre prevención de lavado de activos y financiación 
del terrorismo previstos en las normas profesionales vigentes para síndicos societarios contadores 
públicos. 

Los estados financieros y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus 
aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, y se encuentran asentados en 
el libro de "Inventarios y Balances". 

Saludamos a los señores Accionistas muy atentamente. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013. 

POR COMISION FISCALIZADORA 
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• IINFORMACION CORPORATIVA 

'r AUDITORES INDEPENDIENTES 
Price Waterhouse & Ca S.R.L. (miembro de PricewaterhouseCoopers) 

;.. INFORMACION BURSATIL (Fuente: Bloomberg) 

Cotización ($/acción) Volumen de acciones 
Trimestre Máxima Mínima negociadas (en millones) 

4Q11 20,60 16,10 10,1 
1Q12 20,40 17,45 12,8 
2Q12 18,55 14,30 13,9 
3Q12 16,10 12,30 9,0 
4Q12 16,10 12,40 7,8 

INYSE'I 

Cotización (U$S/ADR) Volumen de ADRs 
Trimestre Máxima Mínima negociados (en millones) 

4Q11 21,23 17,28 16,3 
1Q12 21,94 17,51 18,2 
2Q12 17,55 10,00 24,6 
3Q12 12,31 9,39 12,6 
4Q12 12,17 9,37 10,0 

• Precios calculados para 1 ADR = 5 acciones 
.:. 

;5 :» RELACIONES CON INVERSORES . f ·6 sobre Telecom Argentina SA por favor dirigirse 
~.2 

para 1n ormac1 n 
a: 

(. ~ 
o ~ En Argentina 
iil < "felecom Argentina SA 
~ Gerencia de Relaciones con Inversores 
t: 
;;; Avda. A Moreau de Justo 50, 1 o• Piso 

(11 07) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: 54-11-4968-3628 
Argentina 

En el exterior 
JP Margan Chase 
Lata m ADR Sales & Relationship Mgmt 
1 Chase Manhattan Plaza. Floor 58 
New York 10005 
U.SA 
Tel: 1-212-552-3729 

> INTERNET http://www.telecom.com.ar 

> AGENTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA PARA ADRS 

J.P. Margan Chase Bank 
4 New York Plaza, Wall Street 
New York, 1-212-622-9227 
U.SA 
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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 2013, 
siendo las 11:00 horas, se reúnen en Alicia Moreau de Justo No. 50, los 
señores miembros de la Comisión Fiscalizadora de TELECOM ARGENTINA 
S.A., que firman al pie. 

Preside la reunión el doctor Diego Serrano Redonnet, quien luego de constatar 
la existencia de quórum, manifiesta que esta reunión tiene por objeto 
considerar el Informe que prescribe el art. 294 de la Ley No 19.550, con 
respecto a la documentación relativa al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2012. 

Luego de una breve deliberación, el Dr. Diego Serrano Redonnet informó que 
los Síndicos han analizado la Memoria, los estados financieros individuales y 
los estados financieros consolidados con sus sociedades controladas, 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 de Telecom 
Argentina S.A., y han tenido a la vista el proyecto de Informe de los Auditores 
correspondiente a dichos estados financieros a emitir por la firma auditora, 
habiendo realizado en lo que concierne a su competencia las verificaciones en 
los libros y documentos de la Sociedad. Asimismo, se ha efectuado la 
evaluación prevista por la Resolución 606/2012 de la Comisión Nacional de 
Valores a fines de verificar la veracidad de la información contenida en el 
Informe sobre cumplimiento del Código de Gobierno Societario allí previsto. 

El Dr. Gerardo Prieto agrega que en su carácter de Contador Público ha 
aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo, previstos en la Resolución C.D. N° 
77/2011 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y siguiendo los lineamientos fijados para los 
síndicos contadores públicos. 

Previo un cambio de ideas sobre el particular, los Síndicos por unanimidad 
resolvieron expedir el Informe correspondiente a los estados financieros 
consolidados y a los estados financieros individuales por el ejercicio finalizado 
al 31 de diciembre de 2012 autorizándose al Dr. Serrano Redonnet a firmar 
oportunamente el mismo, así como toda la documentación contable en 
representación de la Comisión Fiscalizadora, que textualmente dice así: 

1 



INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

Señores Accionistas de 
Telecom Argentina S.A. 
Presente 

De nuestra mayor consideración: 

TELECOM 
A ;Gi?¡ .... 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294, inciso 5° de la Ley 
N" 19. 550, hemos examinado los: 

Estados Financieros Consolidados de Telecom Argentina S.A. ("Telecom'J y 
sus sociedades controladas que comprenden el estado de situación patrimonial 
consolidado al 31 de diciembre de 2012, /os estados consolidados de 
resultados, del resultado integral, de evolución del patrimonio neto y de flujos 
de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y /as respectivas Notas con 
un resumen de /as políticas contables significativas y otra infonnación 
explicativa. Los saldos y otra infonnación correspondientes a /os ejercicios 
2011 y 2010, son parte integrante de /os estados financieros mencionados 
precedentemente y por lo tanto deberán ser considerados en relación con esos 
estados financieros. 

Estados Financieros Individuales de Telecom Argentina S.A. (Telecom) que 
comprenden el estado de situación patrimonial individual a/31 de diciembre de 
2012, /os estados individuales de resultados, del resultado integral, de 
evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado 
en esa fecha, y /as respectivas Notas con un resumen de /as políticas 
contables significativas y otra infonnación explicativa. Los saldos y otra 
infonnación correspondientes a /os ejercicios 2011 y 2010, son parte integrante 
de /os estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto 
deberán ser considerados en relación con esos estados financieros 

La preparación de /os documentos bajo análisis es responsabilidad de la 
Dirección de la Sociedad. 

Hemos tenido a la vista /os respectivos lnfonnes de la finna de Auditores 
externos, Price Waterhouse & Co. S.R.L., del 27 de febrero de 2013, 
suscriptos por el Dr. (C.P.) Alejandro P. Frechou, socio de la mencionada finna 
correspondientes a: 

Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2012 de Telecom 
Argentina S.A. (''Telecom'J y sus sociedades controladas, y Estados 
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Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2012 de Telecom Argentina 
S.A. (Telecom). 

Sobre la de base de los informes de Jos auditores externos del día de la fecha, 
cuyas conclusiones compartimos, y las revisiones realizadas por esta Comisión 
Fiscalizadora, consideramos que Jos estados contables al 31 de diciembre de 
2012 precedentemente citados preparados por la Sociedad, incluyen todos los 
hechos y circunstancias significativas que son de nuestro conocimiento y con 
relación a Jos mismos no tenemos objeciones que formular. 

Además hemos revisado la Memoria referente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012 y consideramos que la misma se ajusta, en sus aspectos 
sustanciales a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Sociedades 
Comerciales y el artículo 60 de la Ley 26.831. Las proyecciones y afirmaciones 
sobre hechos futuros contenidos en la Memoria son responsabilidad del 
Directorio de la Sociedad. 

Asimismo hemos realizado una revisión del Informe sobre el grado de 
cumplimiento del Código de Gobierno Societario, acompañado como anexo a 
la Memoria, elaborado por el Organo de Administración en cumplimiento de la 
Resolución General 60612012 de la Comisión Nacional de Valores. Como 
resultado de nuestra revisión, no hemos identificado en el contenido del 
Informe ningún aspecto relevante que deba ser modificado para dar adecuado 
cumplimiento a la citada Resolución General de la Comisión Nacional de 
Valores. 

En ejercicio del control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante 
el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012 Jos restantes 
procedimientos descriptos en el artículo N" 294 de la Ley N" 19.550, que 
consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, incluyendo entre 
otras, el control de la constitución y subsistencia de la garantía de Jos 
directores no teniendo observaciones que formular al respecto. 

Informamos además, en cumplimiento de disposiciones vigentes, que: 

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 las políticas de contabilización y auditoría de la Sociedad responden 
a normas en la materia y exhiben una calidad razonable; y que 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 cumplimiento de disposiciones vigentes, el Sr. Gerardo Prieto, contador 
público matriculado, manifiesta que ha aplicado Jos procedimientos 
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correspondientes sobre prevención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo previstos en las nonnas profesionales vigentes para síndicos 
societarios contadores públicos. 

Los estados financieros y el correspondiente inventario surgen de registros 
contables llevados, en sus aspectos fonnales, de confonnidad con las 
disposiciones legales vigentes, y se encuentran asentados en el libro de 
"Inventarios y Balances". 

Saludamos a los señores Accionistas muy atentamente. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013. 

POR COMISION FISCALIZADORA 

Dr Diego Serrano Redonnet 
Síndico. 

No habiendo más asuntos que tratar, se labró y firmó la presente acta 
levantándose la sesión a las 11 :30 horas.-

Diego M. Serrano Redonnet 

l 
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TELECOM ARGENTINA S.A. 
ACTA DE DIRECTORIO No. 295 

Parte Pertinente 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero de 
2013, siendo las 11:45 horas, se reúnen en la sede social de TELECOM 
ARGENTINA S.A. ("Te/ecom Amentina" o la "Sociedad" o la "Compañía'), sita 
en Avda. Alicia Moreau de Justo 50, los señores directores y síndicos que 
firman al pie. También se encuentran presentes el Director General Ejecutivo, 
señor Franco Bertone; el Director de Administración, Finanzas y Control, señor 
Adrián Calaza; la Secretaria del Directorio, señora María Delia Carrera Sala. 

Preside el acto el Presidente del Directorio, señor Enrique Garrido, quien 
constata la existencia de quórum. 

Se pasa a considerar el primer punto del temario de esta reunión. 

1.- MEMORIA DEL VIGÉSIMO CUARTO EJERCICIO SOCIAL (QUE 
INCLUYE EL INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO); RESEÑA INFORMATIVA E 
INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORIA. ESTADOS 
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. INFORMES DE LOS AUDITORES 
EXTERNOS Y DE LA COMISION FISCALIZADORA. DOCUMENTACION 
CONTABLE EN INGLES. 

Toma la palabra el señor Presidente y expresa que corresponde que el 
Directorio considere y en su caso apruebe, la documentación del vigésimo 
cuarto ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2012 (en adelante el 
"Ejercicio 2012'), la que ha sido distribuida con anticipación a los señores 
directores y síndicos. 
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El Director de Administración, Finanzas y Control, señor Adrián Calaza, informa 
acerca del tema en tratamiento, que ya fue presentado en una reunión 
informativa previa a la que fueron invitados los directores y síndicos. 

Expresa el señor Calaza que los Estados Financieros a consideración del 
Directorio han sido confeccionados por la Gerencia de la Sociedad de 
conformidad con la Resolución Técnica No 26 de la FACPCE que adoptó las 
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("JASB'J, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (en adelante "CNV'J e 
incorporan diversas sugerencias formuladas por algunos directores y síndicos. 

Los Estados Financieros en consideración fueron confeccionados, aplicando 
las NIIF y, en particular, las Políticas contables descriptas en la Nota 3 a los 
Estados Financieros Consolidados. Al 31 de diciembre de 2012 se han medido 
a valor razonable "Fondos comunes de inversión" con el criterio y por el monto 
que se detallan en las Notas 3 y 5 a dichos Estados Financieros Consolidados, 
respectivamente. 

El Ejercicio 2012 cierra con una utilidad neta consolidada de$ 2.732 millones y 
el patrimonio neto consolidado al31 de diciembre de 2012 asciende a$ 10.158 
millones. Cabe consignar que la utilidad neta del Ejercicio 2012 y el patrimonio 
neto al 31 de diciembre de 2012 atribuibles a Telecom Argentina como 
sociedad controlante del grupo que encabeza, ascienden a $ 2.685 millo,nes y $ 
9.959 millones, respectivamente. Estas dos últimas magnitudes de resultado 
neto y patrimonio neto se corresponden también con los que surgen de los 
estados financieros individuales de Telecom Argentina a dicha fecha y que, de 
acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales y regulaciones de la CNV, son los 
estados contables relevantes para la adopción de decisiones de naturaleza 
societaria. 

Agrega el señor Calaza que la Resolución General W 609/12 de la CNV 
establece que las sociedades que presenten por primera vez sus estados 
financieros de acuerdo con las NIIF, deberán constituir una reserva especial 
cuando existiera una diferencia positiva por la adopción de las NIIF, resultante 
entre el saldo inicial de los resultados no asignados expuesto en los estados 
financieros del primer ejercicio de aplicación de las NIIF y el saldo final de los 
resultados no asignados al cierre del último ejercicio bajo las normas contables 
anteriores. Dicha reserva no puede desafectarse para efectuar distribuciones 
en efectivo o en especie, y sólo podrá ser desafectada para su capitalización o 
para absorber eventuales saldos negativos de la cuenta resultados no 
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asignados. Asimismo, la Resolución CNV No 609/12 requiere que se incluya en 
nota a los estados financieros, tanto los del primer cierre de ejercicio de 
aplicación de las NIIF como los de sus correspondientes períodos intermedios 
cerrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada 
Resolución, información relativa a la decisión de constituir la reserva especial 

· que deberá adoptar la Asamblea y a la restricción a la distribución de los 
resultados no asignados, información que fue incluida en las Notas 31 y 11 a 
los Estados Financieros Consolidados e Individuales, respectivamente, que se 
someten a consideración del Directorio. 

Continúa diciendo el señor Calaza que la diferencia positiva entre el saldo 
inicial de los resultados no asignados expuesto en los estados financieros del 
primer ejercicio en que Telecom Argentina ha aplicado las NIIF (Ejercicio 2012) 
y el saldo final de los resultados no asignados al cierre del último ejercicio bajo 
normas contables anteriores (Ejercicio 2011 ), asciende a $ 370 millones. De 
conformidad con la normativa de la CNV, se debería proponer a la Asamblea 
que el 5% de ese monto ($ 19 millones) se destine a incrementar la Reserva 
Legal y con los restantes $ 351 millones se constituya una "Reserva Especial 
por Adopción de NIIF", tal como lo dispone la Resolución CNV N" 609/12. 

Como consecuencia de adicionar a la utilidad neta del Ejercicio 2012 atribuible 
a Telecom ($ 2.685 millones) la mencionada diferencia positiva resultante de la 
aplicación por primera vez de las NIIF ($ 370 millones), la cuenta Resultados 
No Asignados al 31 de diciembre de 2012 exhibe un saldo positivo de$ 3.055 
millones.-

Tras escuchar la información proporcionada por el señor Calaza, el Directorio 
considera y aprueba por unanimidad la siguiente documentación: 

1. Memoria del Ejercicio 2012, que incluye como Anexo 1 el Informe sobre 
el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario (emitido de 
conformidad con la Resolución General No 606/12 de la CNV), que ha 
sido evaluado por la Comisión Fiscalizadora tal como consta en el 
Informe de dicho órgano de la Sociedad; 

2. Reseña Informativa sobre el Ejercicio 2012 prevista en el punto 
XXIII.11.4 de las Normas de la CNV; 
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3. Estados de Situación Patrimonial de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2012 y 2011, los Estados de Resultados, de Resultados Integrales, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente, 
las Notas a esos Estados Financieros y los Estados Financieros 
Consolidados con las sociedades controladas TELECOM PERSONAL 
S.A. (a su vez consolidados a las mismas fechas con los de sus 
controladas NÚCLEO S.A. y SPRINGVILLE S.A.), MICRO SISTEMAS 
S.A. y TELECOM ARGENTINA USA lnc. 

4. Informe Anual que ha presentado el Comité de Auditoría sobre la gestión 
cumplida durante el Ejercicio 2012. 

Toda la documentación detallada en los puntos 1, 2 y 3 precedentes se 
encuentra transcripta en el Libro de Inventario y Balances No 19 de la 
Sociedad; y el Informe Anual del Comité de Auditoría se halla transcripto en el 
Libro Copiador de Actas del Comité de Auditoría No 6. 

Los Estados Financieros Consolidados e Individuales de Telecom Argentina 
correspondientes al Ejercicio 2012 que acaban de ser aprobados, cuentan 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. Asimismo el Directorio deja 
expresa constancia que ha tenido en consideración y ha tomado debida nota 
de las estimaciones contables significativas y demás aclaraciones re~lizadas 
por la Gerencia de la Sociedad al confeccionar los Estados Financieros de 
acuerdo a NIIF. 

A continuación el Directorio considera y aprueba por unanimidad los Estados 
Financieros del Ejercicio 2012 en idioma inglés, que han sido confeccionados 
de conformidad con las NIIF, contemplando las Normas de la CNV y ciertos 
requerimientos adicionales de la Securities & Exchange Commission de los 
Estados Unidos de América. Un ejemplar de toda esta documentación, 
suscripto por el señor Presidente del Directorio y un miembro de la Comisión 
Fiscalizadora, se conserva en el archivo de documentos anexos a Actas de 
Directorio. 
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11.- 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: 

Tras deliberar al respecto, los señores directores aprueban por unanimidad la 
Información del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, en los términos en que ha sido transcripta 
precedentemente. 

111.- CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012. 

Toma la palabra el señor Presidente para expresar con respecto a los 
Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012, que de acuerdo con el 
artículo 70 de la Ley de Sociedades y los puntos XXIII.11.5 y XXIII.11.9 de las 
Normas de la CNV, corresponde asignar a la constitución de Reserva Legal un 
monto no inferior al 5% del resultado del ejercicio y los ajustes de ejercicios 
anteriores, hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la cuenta 
Ajuste del Capital. Asimismo recuerda lo expresado por el señor Calaza acerca 
de la necesidad de constituir una "Reserva Especial por Adopción de NIIF", tal 
como lo dispone la Resolución CNV No 609/12. 

Añade el Dr. Garrido que con respecto a la disposición del resto de los 
Resultados No Asignados debe tenerse en consideración lo que dispone el 
Punto 19 del Capítulo 11 de las Normas de la CNV, incorporado por Resolución 
General No 593/11, que ha establecido que las asambleas de accionistas de 
sociedades cuyos estados financieros exhiban resultados acumulados positivos 
no sujetos a restricciones en cuanto a su distribución, deberán adoptar una 
resolución expresa sobre su imputación a alguno de los siguientes destinos o a 
una combinación de los mismos: distribución de dividendos en efectivo; 
capitalización con entrega de acciones liberadas o constitución de reservas 
facultativas, debiendo preverse especialmente en el orden del día de la 
asamblea el tratamiento del destino que se propone a dar a las utilidades 
distribuibles. 

5 



• 

TELECOM 
5 ? 

Ante esta normativa de la CNV y las diversas alternativas de imputación de 
Resultados No Asignados que ella admite -añade el señor Presidente- se han 
estado considerando distintas propuestas de asignación de resultados para 
presentar a los señores accionistas, pero resultaría necesario disponer de 
tiempo adicional para analizarlas en el seno del Directorio, por lo que sugiere 
formular esa propuesta al momento de convocar a la Asamblea Ordinaria 
Anual, junto con las restantes propuestas que habitualmente formula el 
Directorio sobre cada punto del Orden del Día. 

El Directorio, tras deliberar al respecto y compartiendo lo expresado por el Dr. 
Garrido, resuelve por unanimidad diferir el tratamiento de una propuesta de 
imputación de Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012 hasta la 
convocatoria a la Asamblea que se reúna para tratar la documentación del 
Ejercicio 2012, momento en que se informará a las autoridades de control y a 
los mercados la referida propuesta. 

No habiendo más asuntos que tratar, se labró la presente acta, levantándose la 
sesión a las 13:00 horas.-

Firmado: Directores: señores Enrique Garrido; Patrizio Graziani; Andrea 
Mangoni; Esteban Macek; Norberto C. Bemer. - Síndicos: señoras Adela Alicia 
Codagnone y Silvia Alejandra Rodríguez y señores Diego M. Serrano Redonnet 
y Gerardo Prieto.-
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Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 

Señores 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
Presente 

Ref.: Estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 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) No existen regímenes jurídicos específicos y significativos aplicables a la Sociedad que 
hayan implicado decaimientos o renacimientos contingentes de beneficios previstos por 
dichas disposiciones. 

2) Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012 no se han producido 
modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad que afecten la comparabilidad 
de los presentes estados financieros respecto de los presentados con anterioridad. No 
obstante, la Sociedad ha corregido sus cifras comparativas como consecuencia de la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del ejercicio 
iniciado el 1 o de enero de 2012, tal como se describe en Nota 3 a los estados financieros 
individuales. 

3) La información solicitada se incluye en Nota 4 a los estados financieros individuales. 

4a) La información sobre activos y pasivos en moneda extranjera se suministra en Nota 1 O a los 
estados financieros individuales. 

4b) Los saldos que devengan intereses y los que no lo hacen se mencionan en Nota 4 a los 
estados financieros individuales. 

5) El porcentaje de participación sobre el total de votos en Sociedades Art. 33 Ley 
W 19.550, coincide con el porcentaje de participación sobre el capital social expuesto en la 
Nota 1 a los estados financieros consolidados al31 de diciembre de 2012. 

Los saldos con Sociedades Art. 33 Ley W 19.550 se mencionan en la Nota 6 a los estados 
financieros individuales y su clasificación por vencimientos se expone en Nota 4 a los 
estados financieros individuales, respectivamente. 

Los saldos con Sociedades Art. 33 Ley W 19.550 devengan una tasa de interés que se 
pacta mensualmente entre las partes, de acuerdo con las condiciones generales del 
mercado. 

6) No existen créditos por ventas hacia Directores, Síndicos o parientes de los mismos hasta 
el segundo grado inclusive al cierre del ejercicio 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. Cabe destacar que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 27 de abril de 2012 autorizó otorgar anticipos de honorarios a Directores y 
Síndicos. 
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7) Todos los depósitos propios que cuentan con Inventarios propiedad de la Sociedad, están 
sujetos a recuentos físicos con una periodicidad anual. El alcance de los recuentos físicos, 
el cual es realizado por personal independiente al sector responsable de la tenencia de los 
bienes, es generalmente integral. Existe una Previsión para Obsolescencia de Inventarios 
por$ 1 millon al 31 de diciembre de 2012. 

8) Los inmuebles desafectados de la operación y que están destinados a la venta son 
valuados a su costo de adquisición menos sus amortizaciones acumuladas, que no excede 
a su valor neto estimado de realización. Este valor de realización es obtenido en función a 
tasaciones independientes de inmobiliarias de reconocida reputación 

9) No se han practicado revalúos técnicos sobre la Propiedad, planta & equipo. 

10) Los materiales en stock al 31 de diciembre de 2012 con lenta rotación y/u obsoletos 
ascienden a $7 millones y se encuentran totalmente previsionados. 

11) No existen Participaciones en Otras Sociedades en exceso de lo admitido por el art. 31 de 
la Ley N' 19.550 conforme con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de 
Valores en el Libro 7. 

12) Los valores recuperables de los inventarios fueron determinados en función de sus valores 
netos de realización. Los valores recuperables de la Propiedad, planta & equipo fueron 
determinados en función de sus valores de utilización económica, conforme se indica en la 
Nota 2 a los estados financieros individuales de la Sociedad al31 de diciembre de 2012. 

13) Se detallan a continuación los seguros contratados sobre los bienes tangibles de la 
Sociedad: 

Valor residual 
Bs. cubiertos Riesgos cubiertos Sumas aseguradas contable al 31.12.12 

en millones de 
oesos 

Muebles e Todo riesgo operativo U$S 1.027.594.340 y hasta 
Inmuebles U$S 100.000.000 por 

acontecimiento 
5.196 

Transporte terrestre Hasta U$S 400.000 por 
viaje 

Transporte Internacional 
Hasta U$S 1.000.000 por 
viaje 

Automóviles Robo total y parcial, Valor de reposición 7 
de Dirección Incendio total y parcial, 

Destrucción total por 
Accidente 

Responsabilidad civil $ 3.000.000 por clevento y 
unidad 

Vehículos utilitarios Responsabilidad civil $ 3.000.000 por clevento y 67 
unidad 

Se consideran suficientemente cubiertos los riesgos corrientes. 
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14) La única previsión cuyo saldo supera el 2% del Patrimonio Neto es la Previsión para juicios 
y otras contingencias que fue constituida para afrontar situaciones contingentes que 
podrían originar obligaciones para la Sociedad. En la estimación de los montos se ha 
considerado la probabilidad de su concreción tomando en cuenta la opinión de los 
asesores legales de la Sociedad. Mayor información se brinda en Nota 18 a los estados 
financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012. 

15) No existen situaciones contingentes cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyo 
efecto patrimonial no haya sido considerado en los presentes estados financieros. 

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 financieros individuales de la Sociedad al 31 de diciembre de 
2012 se indican las restricciones a la distribución de utilidades. 

Sin otro particular los saludamos muy atentamente. 

PRICE WATERHO SE & CO S.R.L. 

Socio 
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Enrique Garrido 
Presidente 


