
 

PROSPECTO  

 

TELECOM PERSONAL S.A. 

Programa para la emisión de Obligaciones Negociables  

por un monto máximo de hasta U$S 1.000.000.000 

Telecom Personal S.A. (“Telecom Personal”, la “Emisora” o la “Sociedad”) ha creado un programa para la emisión y re-emisión 

de obligaciones negociables no convertibles en acciones, con garantía común, (el “Programa”, y las obligaciones negociables 

emitidas bajo el mismo, los “Títulos”) por un monto máximo de hasta U$S 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) 

o su equivalente en otras monedas, en circulación en cualquier momento. 

El monto, denominación, moneda, precio de emisión, fecha de vencimiento e intereses, si los hubiera, junto con los demás 

términos y condiciones aplicables a cualquier Serie y/o Clase de Títulos, se detallarán en un suplemento de precio preparado en 

relación a dicha serie y/o clase de Títulos (cada uno, un “Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos y 

condiciones de los Títulos descriptos en la sección “Descripción de los Títulos” del presente prospecto del Programa (el 

“Prospecto”). 

La oferta pública de los Títulos emitidos bajo el Programa ha sido autorizada por resolución Nº 16.670 de fecha 13 de 

octubre de 2011 de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") y la prórroga del plazo y aumento del monto máximo del 

Programa fue autorizada por resolución N° 18.277 de fecha 20 de octubre de 2016 de la CNV. Estas autorizaciones sólo 

significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio 

sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica así como de 

toda otra información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del Directorio, y en lo que les 

atañe, de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los Estados Financieros 

que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El Directorio 

manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación 

información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y 

financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente 

emisión, conforme las normas vigentes. 

 Los Títulos se emitirán con una amortización de entre un mínimo de 30 (treinta) días y un máximo de 30 (treinta) años. Los 

Títulos podrán emitirse a la par o bajo la par o con prima, devengando interés a tasa fija, tasa flotante con descuento o sin 

devengar intereses. Salvo lo indicado en el presente, los pagos en concepto de capital, intereses y Montos Adicionales (tal como 

se los define más adelante), si los hubiera, con respecto a los Títulos, se efectuarán sin deducción ni retención por o a cuenta de 

impuestos argentinos. 

La Sociedad podrá ofrecer los Títulos emitidos en el marco del Programa en forma directa o a través de colocadores y agentes 

que la Sociedad designará oportunamente. Tales colocadores y agentes serán indicados en el Suplemento de Precio 

correspondiente.  

La creación del Programa y la emisión de Títulos bajo el mismo han sido autorizadas por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 2 de diciembre de 2010 y por reunión de Directorio de fecha 2 de 

diciembre de 2010. La prórroga del plazo del Programa y el aumento de su monto máximo fueron autorizados por la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de mayo de 2016. Asimismo, con fechas 26 de mayo de 2016 y 9 de 

agosto de 2016, el Directorio de la Sociedad aprobó la subdelegación de las facultades relativas al Programa en el Presidente y en 

el CFO de la Sociedad. 

Los Títulos, una vez emitidos, constituirán obligaciones negociables en los términos de la Ley Nº 23.576 de Obligaciones 

Negociables (junto con sus modificatorias, la “Ley de Obligaciones Negociables”), y se emitirán de conformidad con, y 

cumpliendo, todos los requisitos de dicha ley y se colocarán de acuerdo con, y cumpliendo, todos los requisitos de dicha ley, la 

Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”), su Decreto Reglamentario N° 1023/13, y las 

normas de la CNV, de conformidad con la Resolución N° 622/13, y sus modificatorias y complementarias, incluyendo, sin 

limitación, la Resolución N° 662/2016 (las “Normas de la CNV”), así como de cualquier otra ley y reglamentación argentina 

aplicable, y estarán sujetas a los requisitos de procedimientos establecidos en dichas normas. 

 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de los Títulos, el público inversor deberá considerar la totalidad de la 

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad calificará cada una de las Series o Clases de Títulos a 

emitirse bajo el Programa con una o dos calificaciones conforme lo determine en cada oportunidad en el respectivo 

Suplemento de Precio. Ver “Calificación de Riesgo”. 
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información contenida en este Prospecto y en los Suplementos de Precio correspondientes (incluyendo sin limitación lo expuesto 

bajo “Resumen de los Términos y Condiciones de los Títulos”, “Factores de Riesgo”, “Información Clave sobre la Sociedad”, 

“Información sobre la Sociedad” de presente Prospecto).  

 

Oportunamente, podremos solicitar el listado de los Títulos de cada Clase y/o Serie en el Mercado de Valores de Buenos Aires 

(el “Merval”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por 

Merval a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, y su negociación en el Mercado Abierto 

Electrónico S.A. (el “MAE”) y, asimismo en otros mercados de valores, locales, siempre y cuando se encuentren autorizados por 

la CNV, o extranjeros, según se indique en cada Suplemento de Precio.   

Podrán solicitarse copias del Prospecto, Suplementos de Precio y Estados Financieros de la Sociedad en la sede social de la 

misma sita en Av. Alicia Moreau de Justo 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107AAB), Argentina, teléfono (5411) 

4968-4000, en los días hábiles en el horario de atención al público y en la página web de la CNV en: www.cnv.gob.ar. 

Asimismo, se publicará el Prospecto en forma reducida en el Boletín Diario de la BCBA en virtud del ejercicio de la facultad 

delegada por Merval, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, y en los medios electrónicos de los 

mercados de valores en los que eventualmente listen y/o se negocien los Títulos. 

 

La fecha del Prospecto es de 26 de octubre de 2016. 
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ADVERTENCIA 

 

CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY DE MERCADO 

DE CAPITALES, LOS EMISORES DE VALORES NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, JUNTO 

CON LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN 

(ESTOS ÚLTIMOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA), Y EN SU CASO LOS OFERENTES DE 

LOS VALORES NEGOCIABLES CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN VINCULADA A LOS 

MISMOS, Y LAS PERSONAS QUE FIRMEN EL PROSPECTO DE UNA EMISIÓN DE VALORES 

NEGOCIABLES CON OFERTA PÚBLICA, SERÁN RESPONSABLES DE TODA LA INFORMACIÓN 

INCLUIDA EN LOS PROSPECTOS POR ELLOS REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE VALORES. LAS ENTIDADES Y AGENTES INTERMEDIARIOS EN EL MERCADO QUE 

PARTICIPEN COMO ORGANIZADORES, O COLOCADORES EN UNA OFERTA PÚBLICA DE 

VENTA O COMPRA DE VALORES DEBERÁN REVISAR DILIGENTEMENTE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LOS PROSPECTOS DE LA OFERTA. LOS EXPERTOS O TERCEROS QUE 

OPINEN SOBRE CIERTAS PARTES DEL PROSPECTO SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR LA 

PARTE DE DICHA INFORMACIÓN SOBRE LA QUE HAN EMITIDO OPINIÓN. 

 

LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DE LA EMISORA SON ILIMITADA Y SOLIDARIAMENTE 

RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS QUE LA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PRODUZCA A LOS OBLIGACIONISTAS, ELLO 

ATENTO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA A ESTE PROSPECTO 

En el presente, las referencias a “Telecom Personal”, la “Sociedad”, la “Emisora”, “nosotros” y “nuestro” hacen 

referencia a “Telecom Personal S.A.”, una sociedad anónima constituida según las leyes de la Argentina y las 

referencias a “Telecom Argentina” hacen referencia a Telecom Argentina S.A. nuestra sociedad controlante. El 

término “Argentina” hace referencia a la República Argentina y el término “Gobierno Nacional” se refiere al 

Gobierno de la Nación Argentina.  

Información de Mercado y Otros Datos Estadísticos 

Este Prospecto está basado en la información suministrada por nosotros y otras fuentes que consideramos 

confiables. Hemos incluido nuestras propias estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios al preparar cierta 

información de mercado, que no han sido verificados por un tercero independiente. Por lo tanto, la información 

de mercado incluida en el presente es, salvo que se atribuya exclusivamente a una fuente de terceros, subjetiva 

en cierto grado. Si bien consideramos que nuestras estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios son razonables 

y que la información de mercado preparada por nosotros refleja adecuadamente la industria y los mercados en 

los que operamos, no podemos asegurar que las estimaciones, apreciaciones, ajustes y juicios propios sean los 

más apropiados para efectuar determinaciones relativas a la información de mercado ni que la información de 

mercado preparada por otras fuentes no sea diferente en forma sustancial de la información de mercado 

contenida en el presente Prospecto. 

La información de mercado y datos estadísticos utilizados en este Prospecto han sido extraídos de información 

que se encuentra disponible al público, incluyendo publicaciones de la industria, investigaciones de mercado, 

anuncios a los medios de comunicación y datos oficiales publicados por ciertos organismos gubernamentales e 

internacionales. Entre estas fuentes se encuentran, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (“INDEC”), el 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, el Banco Central de la República Argentina (el “Banco Central”). 

La utilización de dichas fuentes será informada en cada caso. Nos hemos basado en la exactitud de dicha 

información sin llevar a cabo ninguna verificación independiente de la misma. Por lo tanto, asumimos 

responsabilidad sólo por haber reproducido exactamente dicha información y no somos responsables por la 

exactitud de la misma.  

Descripción General 

En este Prospecto, las referencias a “Peso”, “Pesos”, “P$.” corresponden a pesos argentinos, la moneda de curso 

legal de Argentina; las referencias a “Dólares Estadounidenses”, “Dólares” o “U$S” corresponden a dólares, la 

moneda de curso legal en los Estados Unidos. Hasta el 6 de enero de 2002, el tipo de cambio se había fijado en 

un Peso por Dólar de conformidad con la Ley Nº 23.928 (la “Ley de Convertibilidad”). Esta conversión no se 

debe interpretar como una manifestación de que los montos en Pesos efectivamente representan los montos 

reales en Dólares o que cualquier persona podría convertir los montos en Pesos a Dólares al tipo de cambio 

indicado o a cualquier otro tipo de cambio.  

Redondeo 

Ciertos montos que aparecen en este Prospecto (incluyendo montos en porcentajes) han estado sujetos a ajustes 

de redondeo. En consecuencia, las cifras que se exponen para la misma categoría presentada en cuadros distintos 

o partes distintas del presente pueden variar levemente y las cifras que figuran como totales en ciertos cuadros 

pueden no constituir la suma aritmética de las cifras que las preceden. 
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INFORMACIÓN RELATIVA A HECHOS FUTUROS 

Este Prospecto contiene manifestaciones sobre hechos futuros. Telecom Personal puede realizar manifestaciones 

sobre hechos futuros en comunicados de prensa y otro material escrito y en declaraciones verbales realizadas por 

sus funcionarios, directores o empleados a analistas, inversores institucionales, representantes de los medios y 

otras personas. Los siguientes son algunos ejemplos de manifestaciones con proyección a futuro: 

- proyecciones de ingresos, ganancia (pérdida) neta, inversiones de capital, dividendos, estructura de 

capital u otros rubros o coeficientes financieros; 

- manifestaciones referentes a los planes, objetivos o metas de Telecom Personal, inclusive las relativas a 

lo anticipado en cuanto a tendencias, competencia, regulación y tarifas; 

- manifestaciones sobre el desempeño económico futuro de Telecom Personal o de la Argentina u otros 

países en que operamos; y 

- las manifestaciones o presunciones que fundamentan estas declaraciones. 

Palabras tales como “considera”, “podría”, “puede”, “hará”, “anticipa”, “planea”, “prevé”, “se propone”, 

“apunta”, “estima”, “proyecta”, “potencial”, “pronostica”, “debería” y expresiones similares se emplean con la 

intención de identificar las proyecciones sobre hechos futuros pero no son los medios exclusivos de dicha 

identificación. 

Las manifestaciones sobre hechos futuros involucran riesgos e incertidumbres intrínsecos. Advertimos a usted 

que un número de factores importantes podría ser causa de que los resultados reales difirieran significativamente 

de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas manifestaciones relativas 

a hechos futuros. Estos factores, algunos de los cuales se analizan en la sección “Factores de Riesgo”, incluyen 

las condiciones económicas y políticas gubernamentales de la Argentina u otros lugares, los índices de inflación, 

los tipos de cambio, las novedades regulatorias, la demanda de clientes y la competencia. Advertimos a usted 

que la precedente enumeración de factores no es excluyente y que otros riesgos e incertidumbres que no estamos 

en condiciones de predecir pueden ser causa de que los resultados efectivos difieran significativamente de los 

indicados en las manifestaciones con proyección a futuro. 
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DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 Directores Titulares, Suplentes y Gerentes de Primera Línea 

 

En “DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENCIA Y EMPLEADOS” se detalla la composición y 

funcionamiento del Directorio de Telecom Personal. 

Los directores titulares y suplentes de Telecom Personal a la fecha de este Prospecto, según lo resuelto por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016 y por el 

Directorio en reunión de igual fecha son los que figuran en el siguiente cuadro:  

Nombre y Apellido 
Antigüedad en 

el Cargo 

Fecha cierre de ejercicio 

social en que finalizará su 

mandato 

Cargo Carácter 

Baruki Luis Alberto 

González 
29/03/2016 31 de diciembre de 2018 Presidente 

No 

independiente 

Adrián Werthein  29/12/2003 31 de diciembre de 2018 Vicepresidente 
No 

independiente 

Alejandro Macfarlane 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director titular 
No 

independiente 

Miguel Angel Graña 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director titular Independiente 

Darío Werthein 02/12/2010 31 de diciembre de 2018 Director titular 
No 

independiente 

Pedro Chomnalez 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director suplente 
No 

independiente 

Juan Matías Zunino 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director suplente Independiente 

Javier Errecondo 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director suplente 
No 

independiente 

Gerardo Werthein 29/12/2003 31 de diciembre de 2018 Director suplente 
No 

independiente 

Eduardo Federico Bauer 27/03/2008 31 de diciembre de 2018 Director suplente 
No 

independiente 

A continuación se presenta un resumen de los antecedentes profesionales y laborales de miembros del Directorio 

de Telecom Personal, y los cargos desempeñados en otras compañías: 

 

Baruki Luis Alberto González, DNI 18.302.998, CUIT 20-18302998-4, nació el 29 de Julio de 1967. Es 

abogado recibido en 1991 en la Universidad de Buenos Aires. Su domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Fue nombrado por primera vez como miembro del Directorio de la 

Sociedad el 29 de marzo de 2016. Actualmente es Director Titular designado por la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016 y, en idéntica fecha, fue designado por 

el Directorio como Presidente de la Sociedad. Es Presidente de Nortel Inversora SA y Director Suplente de 

Telecom Argentina SA. Es miembro del directorio y síndico de diversas sociedades argentinas principalmente en 

los sectores de distribución de energía y gas. Es miembro fundador de la firma Errecondo, González & Funes 

Abogados. Entre 1995 y 1996, trabajó como asociado internacional en la firma de abogados de Estados Unidos 

White & Case LLP.  

 

Adrián Werthein, DNI 10.155.697, CUIT 20-10155697-3, nació el 18 de enero de 1952. Es Contador Público 

recibido en 1974 en la Universidad de Buenos Aires. Su domicilio especial es Avda. Eduardo Madero 900, Piso 

10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es tío de Darío Werthein quien también se desempeña como Director 

Titular de la Sociedad y tío lejano de Gerardo Werthein, Director Suplente de la Sociedad. 

 

Fue designado por primera vez como miembro del Directorio de la Sociedad el 29 de diciembre de 2003. 

Actualmente es director titular de la Sociedad nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 



5 

 

Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016 y, en igual fecha, fue designado por el Directorio como 

Vicepresidente de la Sociedad. Es miembro del Consejo de Dirección y Presidente del Comité de Cumplimiento 

Regulatorio del Grupo Telecom Argentina.  

 

En el pasado se desempeñó como director de diversas sociedades anónimas. Actualmente también es Presidente 

de Haras El Roblecito S.A.; Vicepresidente de Sofora Telecomunicaciones S.A., Gregorio Numo y Noel 

Werthein SAAGCeI, Inversitas S.A., Las Manadas Agropecuaria S.A. y Los W S.A. Es Director Titular de La 

Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro.  

 

Alejandro Macfarlane, DNI 17.364.764, CUIT 20-17364764-7, nació el 16 de agosto de 1965. Estudió 

Economía y Administración de Empresas. Su domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Fue designado por primera vez como miembro del Directorio de la Sociedad el 8 de marzo de 

2016. Actualmente es Director Titular de la Sociedad nombrado por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016. Es Director Titular y miembro del 

Comité de Auditoría de Telecom Argentina SA. 

 

El Sr. Macfarlane es el Presidente y CEO de DISVOL, empresa controladora de EDELAP S.A. (Empresa 

Distribuidora de Energía La Plata) y EDEA S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica). Actualmente, es 

el Presidente de ambas compañías. Anteriormente, el Sr. Macfarlane fue Presidente y CEO de Edenor S.A., 

Presidente de EMDERSA y sus subsidiarias (EDESA, EDESAL, EDELAR y ESED), y también ha sido 

Presidente de AESABA y su empresa controlante, EDEN. 

 

Miguel Angel Graña, DNI 13.417.718, CUIT 20-13417718-8, nació el 15 de diciembre de 1957. Es Contador 

Público. Su domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue nombrado por 

primera vez como miembro del Directorio de la Sociedad el 8 de marzo de 2016. Actualmente es Director Titular 

nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de la Sociedad celebrada 

el 14 de abril de 2016.  Es Presidente de la Compañía de Inversiones y Mandatos S.A. 

 

Darío Werthein, DNI 17.332.652, CUIT 20-17332652-2, nació el 5 de enero de 1965. Es Licenciado en 

Administración de Empresas, recibido en 1988 en la Universidad de Buenos Aires. Su domicilio especial es 

Avda. Eduardo Madero 900, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es sobrino de Adrián Werthein quien 

también se desempeña como Director Titular de la Sociedad y primo lejano de Gerardo Werthein, Director 

Suplente de la Sociedad. 

 

Fue designado por primera vez como director de la Sociedad el 2 de diciembre de 2010. Actualmente es director 

titular de la Sociedad nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas 

celebrada el 14 de abril de 2016. Es miembro del Comité de Operaciones del Grupo Telecom Argentina.. 

 

En el pasado se desempeñó como director de diversas sociedades anónimas. Actualmente también es Presidente 

de Cachay S.A, Finca Las Divas S.A y Triángulo Inversiones S.A.; Vicepresidente de Experiencia ART S.A, 

Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., Caminos Protegidos ART S.A., La Caja de Seguros de Retiro 

S.A. y WST S.A.; Director Titular de Núcleo S.A., Personal Envíos S.A., Gregorio Numo y Noel Werthein 

SAAGCeI, La Estrella SA Compañía de Seguros de Retiro y Los W S.A.;  Director Suplente de Sofora 

Telecomunicaciones S.A. 

 

Pedro Chomnalez, DNI 17.410.226. CUIT 20-17410226-1, nació el 4 de septiembre 1964. Es Licenciado en 

Economía y tiene una Maestría en Economía de la Universidad de París II - Assas y un MBA del INSEAD. Su 

domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado por primera vez 

como miembro del Directorio de la Sociedad el 8 de marzo de 2016. Actualmente es Director Suplente 

nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril 

de 2016. Es Director Titular de Telecom Argentina S.A. 

 

En 2014 fundó CH EM Holdings. Previamente, trabajó durante más de 22 años en la banca de inversión, 

desempeñándose en Credit Suisse (anteriormente Credit Suisse First Boston) y Lehman Brothers. También 

trabajó en Andersen Consulting (actualmente Accenture).  

 

Juan Matías Zunino, DNI 24.754.407. CUIT 20-24754407-1. Es Licenciado en Administración de Empresas. 

Su domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado por primera 
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vez como miembro del Directorio de la Sociedad el 8 de marzo de 2016. Actualmente es Director Suplente 

nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril 

de 2016. 

 

Javier Errecondo, DNI 16.130.647. CUIT 23-16130647-9, nació el 6 de febrero de 1963. Es abogado. Su 

domicilio especial es Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado por primera vez 

como miembro del Directorio de la Sociedad el 8 de marzo de 2016. Actualmente es Director Suplente 

nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril 

de 2016. Es Director Titular de Sofora Telecomunicaciones SA y Director Suplente de Nortel Inversora SA. Es 

miembro del directorio y síndico de diversas sociedades argentinas. Es miembro fundador de la firma Errecondo, 

González & Funes Abogados.  

 

Gerardo Werthein, DNI 11.802.966, CUIT 20-11802966-7, nació el 3 de diciembre de 1955. Es Médico 

Veterinario recibido en la Universidad de Buenos Aires. Su domicilio especial es Avda. Eduardo Madero 900, 

Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es sobrino lejano de Adrián Werthein y primo lejano de Darío 

Werthein, ambos directores titulares de la Sociedad. 

 

Fue designado por primera vez como director de la Sociedad el 29 de diciembre de 2003. Actualmente es 

director suplente de la Sociedad nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de 

Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016. Es miembro del Consejo de Dirección del Grupo Telecom 

Argentina. 

 

En el pasado se desempeñó como director de diversas sociedades anónimas. Actualmente también es 

vicepresidente de Telecom Argentina S.A. y de La Estrella S.A. Cía. de Seguros de Retiro. Presidente de Haras 

El Capricho S.A; es Director en Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A. y en  Los W S.A. 

 

Además es miembro del Comité Olímpico Internacional, Vicepresidente del Ente Nacional de Alto Rendimiento 

Deportivo y Presidente del Comité Olímpico Argentino. 

 

Eduardo Federico Bauer, DNI 7.827.682, CUIT 20-07827682-8, nació el 14 de enero de 1950. Es Abogado 

recibido en 1974 en la Universidad de Buenos Aires. Su domicilio especial es Avda. Eduardo Madero 900, Piso 

10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Fue designado por primera vez como director de la Sociedad el 27 de marzo de 2008. Actualmente es director 

suplente de la Sociedad nombrado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas 

celebrada el 14 de abril de 2016. Es miembro del Comité de Cumplimiento Regulatorio del Grupo Telecom 

Argentina. 

 

Ejerce la profesión de abogado en forma independiente desde 1974 hasta la fecha; especialmente en temas 

vinculados a sociedades, seguros, derecho financiero, concursos y quiebras, recursos naturales y 

telecomunicaciones. 

 

En el pasado se desempeñó como Director o Síndico de diversas sociedades anónimas. Actualmente también es 

Vicepresidente de Nortel Inversora S.A. y Micro Sistemas S.A. Director Titular de Sofora Telecomunicaciones 

S.A. y Director Suplente de Telecom Argentina S.A., Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., 

Experiencia ART S.A., Caminos Protegidos ART S.A., La Caja de Seguros de Retiro S.A. y La Estrella S.A. 

Cía. de Seguros de Retiro. 

 

Los directores titulares señores Baruki Luis Alberto González; Adrián Werthein; Darío Werthein y Alejandro 

Macfarlane y los directores suplentes señores Javier Errecondo; Gerardo Werthein; Eduardo Federico Bauer y 

Pedro Chomnalez revisten el carácter de “NO independientes” en los términos de las Normas de la Comisión 

Nacional de Valores, mientras que el director titular señor Miguel Angel Graña y el director suplente señor Juan 

Matías Zunino revisten la condición de “Independientes”.  

 

Para una descripción acerca de los acuerdos entre los accionistas mayoritarios o controlantes acerca de la 

elección de cualquiera de las personas indicadas, remitirse a “Accionistas Principales y Transacciones con 

Partes Relacionadas – Acuerdo de Accionistas”. 
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A continuación, se detallan los directores ejecutivos y gerentes departamentales de la Sociedad que constituyen 

la primera línea gerencial, sus respectivos cargos y el año de su designación, a la fecha de emisión del presente 

Prospecto: 

Nombre Cargo Fecha de Designación 

Germán Horacio Vidal CEO 
29/04/2016 (asumió 

efectivamente el 12/05/2016)  

Héctor Daniel Cazzasa Director de Auditoría Interna 01/08/2016  

   

A continuación, se presenta un resumen de los antecedentes profesionales y laborales de los gerentes de primera 

línea, y los cargos desempeñados en otras compañías: 

Germán Horacio Vidal, DNI 16.823.497, CUIT 20-16823497-0, nació el 27 de diciembre de 1963.  Es 

Ingeniero Industrial graduado en la Universidad Católica Argentina. Su domicilio especial es Av. Alicia Moreau 

de Justo 50, piso 13.  

 

Es CEO del Grupo Telecom Argentina, cargo que asumió el 12 de mayo de 2016 y cuya designación fue 

efectuada por el Directorio de Telecom Argentina S.A el 29 de abril  de 2016. Es Presidente del Comité de 

Operaciones del Grupo Telecom Argentina desde el 12 de mayo de 2016. 

 

El señor Vidal tiene una trayectoria de 18 años en el sector de la tecnología y las telecomunicaciones. Entre 1987 

y 1997 ocupó diversos cargos gerenciales en áreas comerciales de IBM tanto en la Argentina como en Europa. 

En 1997 y hasta 2004 se desempeñó en MetroRED, una compañía de Fidelity. En esa compañía se inició como 

Director de Marketing y Ventas para luego ser nombrado Gerente General para la Argentina, y Vicepresidente 

Sr. y Gerente General para las operaciones en Argentina, Brasil y Méjico. En 2003, con CoInvest como principal 

accionista, fue designado CEO de la mencionada compañía y participó del Directorio de CTI. Más tarde, y tras la 

venta de MetroRED, se convirtió en Director de Marketing, Productos, Customer Care y Data Center en Telmex 

Argentina. Desde 2005 hasta su designación se desempeñó como Senior Client Partner, Director General y 

Presidente de la consultora Korn Ferry.  

 

Héctor Daniel Cazzasa, DNI 12.315.707, CUIT 23-12315707-9, nació el 4 de junio de 1958. Es Contador 

Público y Especialista en Sistemas de Información Administrativos, ambas graduaciones en la Universidad  de 

Buenos Aires. Adicionalmente ha obtenido la certificación internacional C.I.S.A. (Certified Information Systems 

Auditor). Es Director de Auditoría Interna del Grupo Telecom Argentina desde el 1ro. de agosto de 2016. El Sr. 

Cazzasa posee una trayectoria de más de 30 años como profesional dedicado a la Auditoría y la Consultoría. 

Desde 1987, ha desarrollado actividades en diferentes firmas nacionales e internacionales, tales como Bertora & 

Asociados, Grant Thornton y Price Waterhouse, desarrollándo su actuación profesional tanto en Argentina como 

en distintos países de Latinoamerica. En el año 2004 fue designado Gerente de Auditoría Interna del Grupo 

IRSA (habiendo creado y desarrollado el área para todas las empresas del Grupo) hasta el año 2012. Fue 

Presidente, durante los años 2000 y 2001 del Chapter Buenos Aires de la Information Systems Audit and 

Controls Association. (ISACA). Es docente universitario desde 1990, tanto en carreras de grado como de 

postgrado.  

 

 

Comisión Fiscalizadora  

En “DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENCIA Y EMPLEADOS” se detalla la composición y 

funcionamiento de la Comisión Fiscalizadora de Telecom Personal. 

A la fecha de este Prospecto, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora son:  

 

Nombre y 

Apellido 

Fecha de 

designación 

Fecha cierre de ejercicio social 

en que finalizará su mandato 
Cargo Carácter 

Pablo Andrés Buey 

Fernández 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  
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Alejandro Almarza 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  

Gerardo Prieto 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  

Javier Alegría 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 

Ernesto Juan 

Cassani 

 

14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 

Mirta Silvia 

Maletta 

 

14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 

 

Todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora son independientes de acuerdo las pautas previstas en las 

Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 

y, consecuentemente, de conformidad con las Normas de la CNV. 

 

A continuación se presenta un resumen de los antecedentes profesionales y laborales de los Síndicos Titulares y 

Suplentes y los cargos desempeñados en otras compañías: 

 

Pablo Andrés Buey Fernández, es un abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una 

Maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Su domicilio especial es Avda. 

Santa Fe 1621, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado Síndico Titular de la Sociedad por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016.  

 

Es Socio Gerente del Estudio Alegría, Buey Fernández,  Fissore y Montemerlo. El Sr. Buey Fernández se 

desempeñó como abogado extranjero asociado en la firma Finley, Kumble, Wagner, Heine, Underberg, Manley 

y Casey . Es miembro de las diversas asociaciones profesionales. Fue Profesor de Maestrías, Cursos y 

Seminarios de Posgrado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad  de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires y en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador. Actualmente también es síndico 

titular en Telecom Argentina SA, Nortel Inversora SA, Sofora Telecomunicaciones S.A. y Micro Sistemas SA.. 

Nació el 8 de agosto de 1957. 

 

Alejandro Almarza, DNI 12.087.173, CUIT 20-12087173-1. Es Contador. Su domicilio especial es 25 de Mayo 

432. Piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado Síndico Titular de la Sociedad por la Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016. Es síndico titular 

del Banco Macro S.A. Nació el 16 de enero de 1958.  

 

Gerardo Prieto, DNI 8.565.429, CUIT 20-08565429-3. Es Contador Público recibido en la Universidad de 

Buenos Aires. Su domicilio especial es Bonpland 1430, Piso 3, depto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nació el 3 de marzo de 1951. 

 

Fue designado como síndico titular de la Sociedad por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime 

de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016. En el pasado se desempeñó como Director o Síndico de diversas 

sociedades anónimas. 

 

Actualmente también es Presidente de Experiencia ART S.A., Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., 

Caminos Protegidos ART S.A. y La Caja de Seguros de Retiro S.A. Director Titular en Industrial and 

Commercial Bank of China (Argentina) S.A.; Director Suplente en La Estrella S.A. Compañía de Seguros de 

Retiro. Es Síndico suplente en Transportadora de Gas del Sur S.A.. Es Síndico Titular en Sofora 

Telecomunicaciones S.A, Telecom Argentina S.A y Micro Sistemas S.A.  

 

Javier Alegría, DNI 24.042.712, CUIT 20-24042712-6. Es Abogado recibido en la Universidad Católica 

Argentina. Tiene una Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad Northwestern y un certificado en 

Administración de Empresas por la Escuela de Administración Kellogg. 
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Su domicilio especial es Avda. Santa Fe 1621, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designado 

Síndico Suplente de la Sociedad por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas 

celebrada el 14 de abril de 2016.  

 

Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es miembro de la Asociación de 

Abogados de Buenos Aires. Es Socio Gerente del Estudio Alegría, Buey Fernández,  Fissore y Montemerlo. 

Actualmente también es  Síndico Suplente en Nortel Inversora S.A., Sofora Telecomunciaciones S.A., en 

Telecom Argentina S.A. y Micro Sistemas S.A.  

 

Ernesto Juan Cassani, DNI 10.691.242, CUIT 20-10691242-5. Es contador público de la Universidad de 

Belgrano (1976). Su domicilio especial es 25 de Mayo 347, Piso 6 “628”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fue designado Síndico Suplente de la Sociedad por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de 

Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016.  

 

Fue profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora, en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Católica Argentina y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. 

 

Fue socio (1991) del sector de Servicios Financieros de la División de Aseguramiento de Pistrelli, Henry Martin 

y Asociados SRL, una firma miembro de Ernst & Young Global hasta 2013. Es miembro de la Comisión 

Fiscalizadora de diferentes empresas del Grupo Pérez Companc y brinda servicios de consultoría en el Banco de 

la Pampa. Actualmente también es Síndico Titular de Telecom Argentina S.A. y Síndico Suplente de Molinos 

Río de la Plata S.A. 

 

Mirta Silvia Maletta, DNI 13.394.776, CUIT 27-13394776-6. Es Contadora Pública. Su domicilio especial es 

Av. Pedro Medrano 1383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue designada Síndico Suplente de la Sociedad 

por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016. 

Actualmente también es  Síndico Suplente en Telecom Argentina S.A., Sofora Telecomunicaciones S.A.y Micro 

Sistemas S.A. 

 

Asesores  

Como asesor legal de Telecom Personal en la presente emisión se ha desempeñado el estudio Errecondo, 

González & Funes, domiciliado en Bouchard 680, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

 

Auditores Externos 

Como auditores externos de Telecom Personal durante los ejercicio 2013, 2014 y 2015 se desempeñó la firma 

“Price Waterhouse & Co S.R.L” (miembro de PriceWaterhouseCoopers) con domicilio en Bouchard 557, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los socios de la firma mencionada que han dictaminado sobre los Estados 

Financieros se encuentran matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Estados 

Financieros 
Firmados por Estudio Contable Matricula 

31/12/2015 Mario Ángel Julio Price Waterhouse & Co S.R.L C.P.C.E.C.A.B.A. T° 323 F°222 

31/12/2014 Mario Ángel Julio Price Waterhouse & Co S.R.L C.P.C.E.C.A.B.A. T° 323 F°222 

31/12/2013 Alejandro P. Frechou Price Waterhouse & Co S.R.L C.P.C.E.C.A.B.A. T° 156 F° 85 

 

Alejandro Frechou, DNI: 13.565.011. CUIT 20-13565011-1. Es contador público recibido en la Universidad de 

Buenos Aires en 1985. Su domicilio es Bouchard 557 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Como socio de Price Waterhouse & Co S.R.L. está a cargo de la Auditoría de Compañía   General   de   

Combustibles  S.A.,  Cintolo  Hermanos  S.A.I.C., Corporación  América, Unitec Bio S.A., Compañías 

Asociadas Petroleras S.A., entre otras. 

 

Mario Ángel Julio DNI: 22.709.475. CUIT 20-22709475-4. Es contador público recibido en la Universidad de 

Buenos Aires en 1995. Su domicilio es Bouchard 557 Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Como socio de Price Waterhouse & Co S.R.L. está a cargo de la auditoría de Samsung  Electronics  Argentina 

S.A., S.A. La Nación, XEROX Argentina ICSA, Fábrica  Austral de Productos Eléctricos S.A., British Telecom, 

entre otras empresas. 

 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016 

resolvió designar como Auditores Externos de los Estados Financieros del Ejercicio 2016 a la firma Price 

Waterhouse & Co S.R.L. y como contador certificante titular al doctor Mario Ángel Julio y como contadores 

certificantes suplentes, en forma indistinta, a los doctores Marcelo Daniel Pfaff y Walter Rafael Zablocky.  

 

Con fecha 29 de julio de 2016, el doctor Mario Ángel Julio informó a la Emisora que en virtud de haber asumido 

nuevas responsabilidades dentro de la firma Price Waterhouse & Co S.R.L., los informes de revisión limitada 

correspondientes a los Estados Financieros al 30 de junio y 30 de septiembre de 2016, y el informe de auditoría 

correspondiente a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, serán emitidos por el doctor Walter 

Rafael Zablocky, en su carácter de contador certificante suplente designado por la Asamblea mencionada en el 

párrafo anterior. 

 

Responsable de Relaciones con el Mercado 

El Responsable de Relaciones con el Mercado de Telecom Personal es Pedro G. Insussarry,  Tel. (54) 11 4968 – 

3743, e-mail: pinsussa@ta.telecom.com.ar 

mailto:pinsussa@ta.telecom.com.ar
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RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS TÍTULOS 

Los términos y condiciones específicos de cada Serie y/o Clase de Títulos en particular constarán en el 

Suplemento de Precio correspondiente, en el cual se podrán completar, respecto de dicha Serie y/o Clase en 

particular, los términos y condiciones generales de los Títulos que se incluyen en el siguiente texto y que se 

aplicarán a cada Serie y/o Clase de Títulos. El Suplemento de Precio correspondiente a cualquier Serie y/o 

Clase de Títulos podrá especificar otras condiciones que complementarán a las siguientes condiciones a los 

efectos de dicha Serie y/o Clase. 

 

Emisor Telecom Personal S.A.  

 

Programa Los Títulos se emitirán bajo el programa global para la emisión de 

obligaciones negociables no convertibles en acciones de la 

Sociedad (el “Programa”) autorizado por Resolución Nº 16670 de 

la CNV de fecha 13 de octubre de 2011. 

La creación del Programa y la emisión de Títulos bajo el mismo 

han sido autorizadas por la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 2 de 

diciembre de 2010 y por reunión de Directorio de fecha 2 de 

diciembre de 2010. La prórroga del plazo del Programa y el 

aumento de su monto máximo fueron autorizados por la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de 

mayo de 2016. Asimismo, con fechas 26 de mayo de 2016 y 9 de 

agosto de 2016, el Directorio de la Compañía aprobó la 

subdelegación de las facultades relativas al Programa en 

cualquiera de los miembros del Directorio. 

 

Monto Máximo del Programa Hasta U$S 1.000.000.000 (Dólares mil millones) o su equivalente 

en otras monedas, en circulación en cualquier momento. 

 

Duración del Programa 

 

Hasta el 13 de octubre de 2021. 

 

Series y Clases Los Títulos se emitirán en diferentes series (“Series”). Todos los 

Títulos de una determinada Serie estarán sujetos a idénticas 

condiciones, pudiendo diferir en su fecha de emisión o la moneda.  

Los Títulos de una misma Serie con distinta fecha de emisión o 

emitidos en monedas diferentes pertenecerán a una clase distinta 

de la misma Serie (una “Clase”) de Títulos. 

 

Denominaciones 

 

 

Los Títulos se emitirán en las denominaciones que especifique el 

Suplemento de Precio aplicable, sujeto al cumplimiento de todas 

las leyes y reglamentaciones aplicables. 

 

Amortización Los Títulos se emitirán con una amortización mínima de 30 

(treinta) días y máxima de 30 (treinta) años. 

 

Precio de emisión 

 

Los Títulos pueden emitirse a la par, bajo la par o con prima. 

 

Vencimientos Se emitirán Títulos cuyos vencimientos y plazos de amortización 

respecto de cada Clase y/o Serie y/o eventual reemisión se 

indicarán en el Suplemento de Precio correspondiente, término 
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que siempre estará dentro de los plazos mínimos y máximos que 

permitan las normas aplicables. 

 

Interés Los Títulos podrán emitirse devengando interés a tasa fija, a tasa 

flotante, con descuento de emisión o sin devengar interés 

conforme se indique en el Suplemento de Precio respectivo.  

 

Moneda Los Títulos se emitirán, sujeto al cumplimiento de todos los 

requisitos reglamentarios y legales aplicables, en Dólares, en 

Pesos o en cualquier otra moneda que oportunamente determine el 

Directorio. 

 

Rango de los Títulos Los Títulos constituirán obligaciones directas con garantía común, 

no subordinadas de la Sociedad, y tendrán el mismo grado de 

privilegio que las demás deudas quirografarias y no subordinadas 

de la Sociedad, presentes o futuras. Dado que los Títulos son con 

garantía común, la Sociedad responderá con todo su patrimonio 

menos con los bienes dados en garantía especial de cualquier otra 

deuda de la Sociedad por hasta el monto garantizado de los bienes.  

 

Calificaciones de riesgo El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad 

calificará a cada una de las Series o Clases de Títulos a emitirse 

bajo el Programa, con una o dos calificaciones, conforme lo 

determine en cada oportunidad en el respectivo Suplemento de 

Precio.  

 

Deducciones y/o retenciones 

de impuestos 

Los pagos sobre los Títulos se efectuarán sin deducciones ni 

retenciones por, o a cuenta de, impuestos argentinos, nacionales, 

provinciales o municipales, salvo que se determine lo contrario en 

el correspondiente Suplemento de Precio. En caso de exigirse 

dichas deducciones o retenciones, la Sociedad habrá de pagar los 

montos adicionales que resulten necesarios a fin de que los 

obligacionistas reciban los mismos montos que hubieran recibido 

en el caso de no haberse exigido dichas retenciones o deducciones. 

 

Destino de los Fondos 

 

Los fondos netos provenientes de la emisión de cada Serie y/o 

Clase de Títulos serán aplicados por Telecom Personal a uno o 

más de los siguientes propósitos, siempre de acuerdo con los 

requerimientos previstos en el artículo 36 de la Ley de 

Obligaciones Negociables: (i) capital de trabajo, (ii) inversiones en 

activos físicos situados en la República Argentina, (iii) 

refinanciación de pasivos, y (iv) aportes de capital a sociedades 

controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades controladas 

o vinculadas destinen los fondos recibidos tal como se especifica 

en (i), (ii) o (iii) precedentes.  

 

Ciertos Compromisos 

 

Bajo el Programa, la Sociedad asume determinados compromisos 

que, entre otros, disponen la entrega de determinada información 

contable y certificados de funcionarios de la Sociedad, restringen 

la constitución de gravámenes y determinadas fusiones. Remitirse 

a “Descripción de los Títulos – Ciertos Compromisos de la 

Sociedad”. 
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Fiduciario 

 

 

Las Series y/o Clases podrán contar con un fiduciario, con los 

alcances del Artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables, 

de acuerdo con lo que determine el Suplemento de Precio 

respectivo. 

 

Listado 

 

 

La Sociedad podrá oportunamente solicitar el listado de los Títulos 

de cada Clase y/o Serie en el Merval a través de la BCBA, y su 

negociación en el MAE y/o en cualquier otro mercado de valores 

de la Argentina y/o el exterior según se especifique en el 

Suplemento de Precio correspondiente.   

 

Colocadores 

 

 

La Sociedad podrá designar a las entidades que actuarán como 

colocadores de cada Serie y/o Clase de Títulos a ser emitida o re-

emitida bajo el Programa.  

 

Colocación de los Títulos La colocación de cada Serie y/o Clase de Títulos se hará sobre la 

base de una suscripción en firme o una colocación en base a los 

mejores esfuerzos, según lo acordado entre la Sociedad y los 

colocadores respectivos.  

 

El Suplemento de Precio respectivo especificará los nombres y las 

direcciones de dichos colocadores, y los términos de colocación 

acordados por la Sociedad con los mismos, los que observarán lo 

dispuesto por el Artículo 27, Sección IV, Capítulo V del Título II y 

Capítulo  IV del Título VI de las Normas de la CNV.   

 

Jurisdicción competente 

 

 

Toda acción contra la Sociedad en razón de los Títulos podrá ser 

interpuesta en forma no exclusiva ante los Tribunales Ordinarios 

en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el Tribunal Arbitral Permanente de la BCBA, en virtud del 

ejercicio de la facultad delegada por el Merval a la BCBA, 

conforme lo dispuesto por la Resolución 17.501 de la CNV, o el 

que en el futuro lo reemplace, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales o 

cualquier otro tribunal al cual la Sociedad decida someterse con 

respecto a cada una de las Clases y/o Series, conforme se 

establezca en cada Suplemento de Precio, sin perjuicio del derecho 

de los tenedores a acudir a los tribunales judiciales competentes, a 

los que también podrá acudir la Sociedad en caso que el tribunal 

arbitral correspondiente cese en sus funciones. 

 

Legislación Aplicable: 

 

Los Títulos constituirán obligaciones negociables en virtud de la 

Ley de Obligaciones Negociables, y gozarán de los beneficios allí 

previstos. La calificación de los Títulos como obligaciones 

negociables, la autorización, formalización y otorgamiento de los 

Títulos por parte de la Sociedad, y la aprobación de los mismos 

por la CNV para su oferta pública en la Argentina, se encuentran 

regidas por la ley argentina. Las demás cuestiones relacionadas a 

los Títulos podrán regirse por la legislación de otra jurisdicción 

conforme se establezca en cada Suplemento de Precio. 
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Acción Ejecutiva: Conforme a lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, los 

tenedores de las Títulos podrán solicitar en los términos del 

artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales la expedición de 

un comprobante de saldo en cuenta o comprobante de 

participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos 

de legitimar al titular para efectuar cualquier reclamo judicial 

inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el 

artículo 29, primer párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables 

o ante cualquier jurisdicción arbitral, si correspondiere. 
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INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA SOCIEDAD 

 

La información contable y financiera al 31 de diciembre de 2015, 2014, y 2013, y por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, que se expone a continuación, ha sido extraída de los Estados 

Financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y de los Estados Financieros 

consolidados con informe de revisión limitada al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. Dichos Estados 

Financieros fueron confeccionados de conformidad con la Resolución Técnica N° 26 de la Federación Argentina 

de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (modificadas por la Resoluciones Técnicas N° 29 y 43 de esa 

Federación), adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la 

modalidad requerida por la CNV. La Resolución Técnica N° 26 adoptó las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”). Para 

mayor información sobre los Estados Financieros consolidados y los principios utilizados en su preparación, 

véanse los Estados Financieros consolidados auditados y los Estados Financieros consolidados con informe de 

revisión limitada de la Sociedad y sus notas incluidos en el presente Prospecto. 

a) Información contable y financiera 

Resultado consolidado de las operaciones: 

   

 Por los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 

Por los períodos 

finalizados el 30 de junio 

de 

 2015 2014 2013 2016 2015 

  en millones de pesos, excepto las cifras por acción expresadas en 

pesos 

Ventas 29.897 24.899 20.385 18.417 13.616 

Otros ingresos 5 21 30 6 3 

Costos operativos (sin depreciaciones ni 

amortizaciones) (21.545) (18.309)  (14.598) (13.271) (9.807) 

Utilidad de la explotación antes de 

depreciaciones y amortizaciones 8.357 6.611 5.817 5.152 3.812 

% s/ventas 28% 27% 29% 28% 28% 

Depreciaciones y amortizaciones (2.912) (2.013) (1.854) (2.000) (1.281) 

Resultado por disposición y 

desvalorización de PP&E (108) 

 

(25) (67) (156) (16) 

Utilidad de la explotación 5.337 

 

4.573 3.896 2.996 2.515 

% s/ventas 18% 18% 19% 16% 18% 

Resultados financieros, netos (929) (22) 315 (903) (174) 

Impuesto a las ganancias (1.537) (1.564) (1.495) (733) (809) 

Utilidad neta 2.871 2.987 2.716 1.360 1.532 

% s/ventas 10% 12% 13% 7% 11% 

Utilidad neta Atribuible a Telecom 

Personal (Sociedad controlante) 2.839 2.931 2.664 1.348 1.510 

Utilidad neta Atribuible a accionistas 

no controlantes 32 56 52 12 22 

 
  

 
  

Utilidad neta por acción atribuible a 

Telecom Personal - básica y diluida en 

P$ (1) 1,83 6,32 8,58 0,87 0,97 

Dividendos aprobados por acción en P$ 

(2) 0,77 5,80 6,12 0,84 0,77 

 

(1) Calculado como el cociente entre la utilidad neta del ejercicio atribuible a Telecom Personal (Sociedad Controlante) 

sobre la base del promedio de la cantidad de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 
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(2) Calculado como el cociente entre los dividendos aprobados por Telecom Personal en cada año y la cantidad de 

acciones ordinarias en circulación al momento de cada aprobación de dividendos. 

 

Situación Patrimonial Consolidada 

  

 Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de 

 2015 2014 2013 2016 2015 

 en millones de pesos 

Activo Corriente 9.221 4.996 7.015 10.180 5.994 

Activo No Corriente 17.014 11.609 6.182 18.264 14.311 

Total del Activo 26.235 16.605 13.197 28.444 20.305 

Pasivo Corriente 13.154 6.783 6.304 16.024 9.951 

Pasivo No Corriente 2.583 1.183 853 1.631 1.455 

Total del Pasivo 15.737 7.966 7.157 17.655 11.406 

Patrimonio Neto Atribuible a Telecom Personal 

(Sociedad Controlante) 

10.082 8.288 5.772 10.276 8.563 

Patrimonio Neto Atribuible a los accionistas no 

controlantes 

416 351 268 513 336 

Total del Patrimonio Neto 10.498 8.639 6.040 10.789 8.899 

Capital Social 1.553 1.553 311 1.553 1.553 

Ajuste integral del Capital social 349 349 349 349 349 

Reserva Legal 380 132 132 380 380 

Reserva especial por adopción de NIIF 405 405 405 405 405 

Reserva voluntaria para la financiación del capital de 

trabajo e inversiones en bienes de capital en el país 

1.470 1.470 1.470 1.470 1.470 

Reserva para futuros dividendos en efectivo 2.597 1.114 250 4.136 2.597 

Resultados Diferidos (ORI) 489 334 191 635 299 

Resultados No Asignados 2.839 2.931 2.664 1.348 1.510 

Patrimonio Neto Atribuible a Telecom Personal 

(Sociedad Controlante) 

10.082 8.288 5.772 10.276 8.563 

Patrimonio Neto Atribuible a los accionistas no 

controlantes 

416 351 268 513 336 

Total del Patrimonio Neto 10.498 8.639 6.040 10.789 8.899 

Inversión en PP&E y Activos intangibles (*) 7.021 (*) 6.680 2.696 3.092 (*)  3.782 

Préstamos 4.900 433 235 5.917 3.556 

(Pasivo) Activo financiero neto (2.837) 526 3.685 (5.091) (1.798) 
(*) Incluye P$2.256 millones, P$3.530 millones y P$2.256 millones correspondientes a la adquisición de las licencias 3G y 

4G al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 30 de junio de 2015, respectivamente. 

 

b) Indicadores financieros consolidados 

 Al 31 de diciembre de Al 30 de junio de 

 2015 2014 2013 2016 2015 

Liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente) 0,70 0,74 1,11 0,64 0,60 

Inmovilización del capital (Activo no corriente/ 

Total del Activo) 

0,65 0,70 0,47 0,64 0,70 

Solvencia (Patrimonio neto total sobre Pasivo 

total) 

0,67 1,08 0,84 0,61 0,78 

Rentabilidad (Utilidad neta sobre Patrimonio neto 

total promedio)  

0,30 0,41 0,49 n/a n/a 
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c) Capitalización y Endeudamiento 

Al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, Telecom Personal mantenía préstamos por P$5.246 millones y 

P$3.291 millones. Su sociedad controlada en Paraguay, Núcleo S.A. mantenía préstamos por P$671 millones y 

P$265 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente. 

 

En el cuadro a continuación se detalla el Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones corrientes de Telecom 

Personal al 30 de junio de 2016 y otra información, determinada de acuerdo con los Estados Financieros 

individuales con informe de revisión limitada al 30 de junio de 2016. 

No se ha producido ningún cambio sustancial en la capitalización de Telecom Personal desde el 30 de junio de 

2016 a la fecha de este Prospecto, excepto por lo producido del normal desarrollo de las actividades de la 

Sociedad y por el pago de dividendos por P$1.600 millones dispuesto por el Directorio de Telecom Personal el 9 

de agosto de 2016. 

Sin perjuicio de ello, los inversores deben tener conocimiento que la información contable individual al 30 de 

junio de 2016 que se presenta a continuación puede no reflejar plenamente la situación financiera de Telecom 

Personal a una fecha posterior. 

 

  

(en millones de 

pesos 

argentinos)
(1)

 

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones corrientes: 

 Efectivo y equivalentes de efectivo 116 

Inversiones corrientes  544 

Total efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones corrientes 660 

Total de Préstamos Corrientes   5.098 

Total de Préstamos No Corrientes  148 

Patrimonio neto   

Capital Social 1.553 

Ajuste integral del Capital social 349 

Reserva Legal 380 

Reserva especial por adopción de NIIF 405 

Reserva voluntaria para la financiación del capital de trabajo e 

inversiones en bienes de capital en el país 1.470 

Reserva para futuros dividendos en efectivo 4.136 

Resultados diferidos (ORI) 635 

Resultados No Asignados 1.348 

Total del Patrimonio Neto 10.276 

Total capitalización (*)  10.424 

 

(*) Patrimonio neto + Préstamos no corrientes 

(1) Según surge de los Estados Financieros individuales de Telecom Personal al 30 de junio de 2016. 

 

d)  Razones para la Oferta. Destino de los fondos 

Según se describa en el correspondiente Suplemento de Precio, los fondos netos provenientes de la emisión de 

cada Serie y/o Clase de Títulos serán aplicados por Telecom Personal a uno o más de los siguientes propósitos, 

siempre de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: (i) 

capital de trabajo, (ii) inversiones en activos físicos situados en la República Argentina, (iii) refinanciación de 

pasivos, y (iv) aportes de capital a sociedades controladas o vinculadas, siempre que tales sociedades controladas 

o vinculadas destinen los fondos recibidos a los fines especificados en (i), (ii) o (iii) precedentes. 
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e) Factores de Riesgo  

El inversor debe considerar cuidadosamente los riesgos que se describen más abajo, además de toda la 

información incluida en el Prospecto. Los negocios, los resultados de operaciones, la situación financiera o las 

perspectivas de la Sociedad pueden verse sustancial y negativamente afectadas si ocurren algunos de estos 

riesgos, y como consecuencia, el precio de mercado de los Títulos de la Sociedad podría disminuir y los 

inversores podrían perder la totalidad o una parte significativa de su inversión. Asimismo, es posible que 

Telecom Personal deba hacer frente a riesgos e incertidumbres adicionales de los que la Sociedad no tiene 

conocimiento en la actualidad, o que en este momento no considera significativos, y dichos riesgos pueden 

afectar adversamente las actividades de Telecom Personal.  

1. Factores de riesgo relacionados con la Argentina  

Casi la totalidad de nuestros bienes, operaciones y clientes se encuentran en la Argentina. En consecuencia, la 

situación financiera y los resultados de las operaciones de Telecom Personal dependen mayormente de las 

condiciones políticas y económicas en la Argentina. Estas condiciones incluyen las tasas de crecimiento, la tasa 

de inflación, el tipo de cambio, las variaciones en la tasa de interés, los cambios en las políticas de gobierno, la 

inestabilidad social y otros cambios políticos o económicos así como eventos internacionales que puedan ocurrir 

o de otra forma afectar de alguna manera a la Argentina.   

La devaluación del peso argentino podría afectar adversamente los resultados de las operaciones de Telecom 

Personal y su capacidad para cumplir con el pago de su deuda que se encuentre denominada en dólares 

estadounidenses o en otras divisas 

Dado que Telecom Personal obtiene casi la totalidad de sus ingresos en la Argentina en Pesos, cualquier 

devaluación del Peso podría afectar negativamente el valor en Dólares Estadounidenses de sus ingresos, en tanto 

que incrementará el costo, en Pesos, de sus gastos y costos de capital denominados en moneda extranjera. Estos 

factores afectarán la capacidad de Telecom Personal de realizar pagos de capital e intereses sobre los Títulos que 

estén denominados en Dólares Estadounidenses. Una importante depreciación del Peso frente a las principales 

monedas extranjeras también podría tener un impacto adverso significativo sobre el programa de inversiones de 

Telecom Personal ya que la mayor parte del equipo que utiliza es importado y debe pagarse en dólares 

estadounidenses u otras monedas fuertes.  

El Peso ha sufrido importantes devaluaciones en el pasado y podría llegar a estar sujeto a fluctuaciones en el 

futuro. El Peso se depreció un 4,7% en 2010, 5,9% en 2011, 14,3% en 2012, 32,5% en 2013, un 31,1% en 2014 

y un 52,5% en 2015. 

Como resultado de la derogación de ciertas medidas que restringían el acceso al mercado de cambios el 17 de 

diciembre de 2015 mediante la Comunicación “A” 5850 el valor del Peso se depreció significativamente 

respecto del valor de Dólar. Asimismo, como consecuencia de dicha medida y otras resoluciones emitidas por el 

Banco Central durante el año 2016 que flexibilizaron el acceso al mercado de cambios, el desdoblamiento del 

tipo de cambio aplicable en los sectores comercial y financiero que había experimentado la Argentina en los 

últimos años se suavizó. Al 24 de octubre de 2016 el Dólar tiene un valor de Pesos 15,146 según el tipo de 

cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.  

Teniendo en consideración las condiciones políticas y económicas en la Argentina, es imposible predecir si el 

valor del Peso podría depreciarse o apreciarse frente al Dólar Estadounidense, el Euro u otras monedas. Telecom 

Personal no puede predecir de qué manera estas condiciones afectarán el consumo de los servicios prestados por 

Telecom Personal o la capacidad de Telecom Personal para afrontar sus deudas denominadas en moneda 

extranjera. Asimismo, Telecom Personal no puede predecir si el Gobierno Nacional modificará su política 

monetaria y, en ese caso, cuál sería el impacto que cualquiera de estos cambios podría tener en el valor del Peso 

y, consecuentemente, en las condiciones financieras y los resultados de las operaciones de la Sociedad.  

La inflación podría continuar aumentando, lo que causará efectos adversos en la economía Argentina lo que 

afectará negativamente la rentabilidad de Telecom Personal 

En el pasado la Argentina ha sufrido períodos de altos niveles de inflación. Los niveles de inflación se han 

incrementado desde el 2005 y se han mantenido relativamente altos desde entonces. 

El INDEC estima que el índice de precios al consumidor (“IPC”) aumentó un 10,9% en 2010, un 9,5% en 2011, 

un 10,8% en 2012 y un 10,9% durante el 2013, mientras que el índice de precios mayorista aumentó un 14,6% 

en 2010, 12,7% en 2011, 13,1% en 2012, un 14,8% en 2013 y un 28,3% en 2014. 

El INDEC publicó un nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano “IPCNu” como un indicador 

macroeconómico general, destinado a integrar un sistema de índices de precios que permita monitorear las 

variaciones de distintos precios en todo el universo económico (mayoristas, de materias primas, del costo de la 
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construcción, entre otros). El valor del índice aumentó en 2014 un 23,9%. No obstante, existen discrepancias 

entre los índices de inflación publicados por el INDEC y aquellos estimados por consultoras privadas.  

De acuerdo a últimos datos provenientes del INDEC, el IPCNu registró en octubre de 2015 una variación de 

1,1% con relación al mes anterior y de 14,3% con respecto a igual mes del año anterior. Con respecto a 

diciembre de 2014, el nivel general tuvo una variación de 11,9%. Como resultado del cambio de gobierno en las 

últimas elecciones presidenciales, se produjeron modificaciones en las posiciones ejecutivas y en ciertas áreas 

técnicas del INDEC. El 8 de enero de 2016, mediante el Decreto N° 55/2016, se declaró el estado de emergencia 

administrativa del sistema estadístico nacional y del INDEC hasta el 31 de diciembre de 2016. Después de 

declarada la emergencia, el INDEC cesó de publicar información estadística propia hasta tanto se reacomode su 

estructura administrativa y técnica a los efectos de poder brindar información estadística confiable y suficiente. 

No obstante, durante la implementación de estas reformas, el INDEC utilizó datos alternativos del IPC y otras 

estadísticas publicadas por la Provincia de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.  

En junio de 2016, el INDEC reinició la publicación de índices de inflación e informó que el IPC para los meses 

de mayo,  junio y julio de 2016 fue de 4,2%, 3,1% y 2,0% respectivamente, mientras que el IPC CABA y el IPC 

Congreso para dichos meses fueron de 5%, 3,2% y 2,2% y de 3,5%, 2,9% y 2,4%, respectivamente. 

El Gobierno Nacional ha implementado diversas medidas a efectos de monitorear y controlar los precios de los 

bienes y servicios más importantes. A pesar de tales medidas y los efectos de la crisis económica global actual, la 

Argentina continúa experimentando altos niveles de inflación. Si el Banco Central emite moneda para financiar 

el gasto público, para afrontar la deuda pública, intervenir en el mercado de cambios o para asistir a instituciones 

financieras en situación de riesgo, o si el valor del Peso no puede ser estabilizado mediante estrictas políticas 

monetarias y fiscales, podría esperarse que se registrara un aumento en la tasa de inflación.  

Por otra parte, altos niveles de inflación podrían afectar negativamente la competitividad exterior de Argentina 

en el mercado internacional, afectando negativamente el nivel de crecimiento económico, exportaciones, la 

balanza de pagos, y el empleo.  Adicionalmente, el gasto público se ha incrementado a lo largo de los últimos 

años, lo cual genera una tendencia que, de continuar, podría ocasionar que el Gobierno Nacional incurra en un 

déficit fiscal y genere una inflación mayor.  

Dado que la mayoría de nuestros ingresos se denominan en Pesos, cualquier aumento en la tasa de inflación que 

no se acompañe con un aumento de los precios de Telecom Personal provocaría una reducción de los ingresos de 

Telecom Personal en términos reales e impactaría negativamente en los resultados de operaciones. Sin embargo, 

no podemos garantizar a futuro que la capacidad de Telecom Personal de aumentar sus tarifas no será afectada 

negativamente por la política gubernamental de congelamiento de precios que fue extendida a sectores no 

regulados y por otras normativas. 

Además, un nivel más alto de inflación conduce a una reducción en el poder adquisitivo de la población, 

principalmente los desempleados y aquellos con bajos niveles salariales, lo que aumenta el riesgo de un menor 

nivel de consumo de servicios de nuestros clientes en Argentina. 

La economía Argentina podría contraerse en el futuro debido a las condiciones internacionales y domésticas 

Los efectos de la crisis económica y financiera internacional en años recientes y la fragilidad de la economía 

global, podrían influir en economías emergentes como Argentina. Si bien Argentina ha experimentado 

crecimiento económico en los últimos años y los países desarrollados han mejorado su performance, la 

inestabilidad global financiera podría causar en Argentina una reducción en las tasas de crecimiento, generando 

déficit fiscal e incrementando el desempleo. 

 

Asimismo el crecimiento económico de Argentina podría verse influenciado por numerosos factores domésticos, 

tales como apreciación del tipo de cambio real y el mantenimiento de altos niveles de inflación lo cual afectaría 

la competitividad, reducción o incluso reversión de la positiva balanza comercial, que combinado con salida de 

capitales podría reducir los niveles de consumo e inversión resultando en una mayor presión en el tipo de 

cambio. Adicionalmente, cambios abruptos en la política monetaria y fiscal o en el régimen de tipo de cambio 

podrían turbar el nivel de producción mientras que retrasos en niveles de inversiones en ciertos sectores 

económicos podrían reducir el crecimiento de largo plazo. Considerando que el acceso a los mercados 

financieros internacionales podría ser limitado, el incremento del gasto público que no sea correlacionado con 

los ingresos públicos tendría impacto en los resultados fiscales y generaría incertidumbre sobre el nivel de 

crecimiento económico. 

 

Si las condiciones internacionales y domésticas se deterioran, Argentina podría ser negativamente influenciada 

por una menor demanda internacional, menor precio de sus productos y servicios, mayores tasas de interés 

internacional, menor ingreso de capitales y mayor aversión al riesgo. 
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La mayoría de las operaciones, bienes y clientes de Telecom Personal se encuentran ubicados en la Argentina y 

con motivo de ello, las operaciones de Telecom Personal dependen en gran medida de las condiciones 

económicas que prevalezcan en la Argentina. Si las condiciones económicas en la Argentina se deterioraran, es 

de esperar un efecto sustancial adverso en la condición financiera de Telecom Personal y en los resultados de sus 

operaciones.  

 

Argentina continúa atravesando una gran incertidumbre legal, económica y política 

 

Si bien las condiciones económicas generales han mostrado una mejoría y las protestas políticas y sociales han 

disminuido considerablemente desde la crisis del 2001 y del 2002, la rápida y radical naturaleza de los cambios 

en el ambiente económico, político, social y legal en la Argentina en los últimos años ha generado incertidumbre 

respecto del futuro económico y político del país.  

 

En el caso de eventuales crisis económicas, políticas y sociales, las empresas en la Argentina podrían enfrentar el 

riesgo de un descontento civil y social, huelgas, expropiaciones, nacionalizaciones, renegociaciones forzadas o 

modificaciones a los contratos existentes y cambios en las políticas fiscales, incluyendo un aumento en los 

impuestos y reclamos impositivos retroactivos. Adicionalmente, los tribunales argentinos han dictado sentencias 

alterando la jurisprudencia existente en materia laboral, requiriendo a las empresas que asuman mayor 

responsabilidad y los costos y riesgos asociados con la utilización de trabajadores sub-contratados. Dado que 

Telecom Personal opera en un contexto en el que la ley y regulaciones aplicables son modificadas 

frecuentemente, es difícil predecir si las actividades comerciales de Telecom Personal podrían ser afectadas 

positiva o negativamente por dichas modificaciones.  

 

La capacidad de la Argentina de obtener financiación de los mercados internacionales está limitada, lo cual 

podría afectar su capacidad de implementar reformas y sostener el crecimiento económico 

En 2005 y 2010, Argentina lanzó ofertas de canje para reestructurar parte de su deuda soberana en mora desde 

fines de 2001 y logró así reestructurar más del 92% de su deuda impaga involucrada en la oferta. 

A partir de 2002, los acreedores no aceptantes del canje presentaron numerosos juicios contra Argentina en 

diferentes jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón. Estos juicios en general 

invocan que Argentina dejó de efectuar los pagos de intereses y/o capital sobre sus bonos en tiempo y forma, y 

procuran sentencias por el valor nominal y/o los intereses devengados de estos bonos. Se han dictado sentencias 

en varios de estos juicios en Estados Unidos y Alemania, pero a la fecha, con pocas excepciones, los acreedores 

no han tenido éxito en lograr ejecutar tales sentencias. 

En 2014, el gobierno nacional dio una serie de pasos demostrando su intención de continuar pagando los bonos 

emitidos en las ofertas de canje de 2005 y 2010, con poco éxito. Los acreedores no aceptantes del canje 

continuaron litigando, ampliando el alcance de los hechos controvertidos para incluir el pago de otra deuda 

además de los Bonos del Canje y la independencia del Banco Central. 

En diciembre de 2015, a pocos días de asumir Mauricio Macri como Presidente, el gobierno nacional inició 

negociaciones con los bonistas con el objeto de dar por finalizados quince años de litigio. En febrero de 2016, el 

gobierno nacional celebró acuerdos para conciliar con ciertos tenedores de deuda en mora y presentar una 

propuesta a otros tenedores de deuda impaga, incluso aquéllos con reclamos pendientes en tribunales 

estadounidenses, sujeto a dos condiciones: obtener la aprobación por parte del congreso argentino y el 

levantamiento de las órdenes pari passu. El 31 de marzo de 2016, el Congreso argentino derogó las leyes que 

impedían la celebración de tales acuerdos y aprobó la propuesta de pago. El 22 de abril de 2016, Argentina 

emitió títulos públicos por US$16,5 mil millones de los cuales aplicó US$9,3 mil millones para satisfacer los 

pagos bajo los acuerdos realizados con los Bonistas No Aceptantes. El Juez Griesa ordenó el levantamiento de 

las medidas cautelares que impedían los pagos a los participantes de los canjes de deuda de 2005 y 2010, sujeto a 

la confirmación de los pagos indicados precedentemente. 

A la fecha del presente Prospecto, continúan en varias jurisdicciones juicios iniciados por los bonistas que no 

aceptaron la oferta de pago de Argentina, aunque la dimensión de los reclamos involucrados ha disminuido 

considerablemente.  

 

Por otro lado, accionistas extranjeros de algunas sociedades argentinas han iniciado demandas por montos 

sustanciales ante el Centro Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) o 

conforme al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidades para el Derecho Mercantil 

Internacional, alegando que ciertas medidas del Gobierno Nacional dictadas durante la crisis económica de los 

años 2001 y 2002 fueron incompatibles con las normas o estándares previstos en diversos tratados bilaterales de 
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protección de inversiones extranjeras de los que Argentina es parte. A la fecha, un número significativo de 

causas se encuentran en trámite o temporalmente suspendidas por acuerdo de partes.  

 

Si bien el levantamiento de las medidas cautelares para los tenedores participantes de los canjes de 2005 y 2010 

elimina un obstáculo importante para el acceso del país al mercado de capitales, los litigios iniciados por los 

Bonistas No Aceptantes así como los reclamos ante el CIADI podrían tener como consecuencia juicios de 

relevancia contra el Gobierno y ello podría traer aparejado embargos o medidas precautorias en relación con 

activos de la Argentina que el Gobierno destina a otros usos. En consecuencia, el gobierno podría no contar con 

los recursos financieros necesarios para implementar reformas e impulsar el crecimiento, hecho que podría tener 

un efecto adverso significativo en la economía del país y, en consecuencia en nuestras actividades. Asimismo, la 

incapacidad de la Argentina de obtener crédito en los mercados internacionales podría tener un impacto directo 

sobre la capacidad de la Sociedad de acceder a los mercados de crédito internacionales para financiar sus 

operaciones y su crecimiento, incluyendo el financiamiento de inversiones de capital. En tal evento, los 

resultados, las operaciones y los negocios de la Sociedad podrían ser afectados de manera sustancial y adversa. 

 

Los controles de cambio y las restricciones sobre las transferencias al exterior y sobre el ingreso de capitales 

han limitado, y es esperable que continúen limitando, la disponibilidad del crédito internacional 

En el pasado el Gobierno Nacional implementó numerosas medidas monetarias y de controles de cambio, 

incluyendo restricciones temporarias a la libre disponibilidad de los fondos depositados en bancos y limitando el 

acceso al mercado de cambios a fin de pagar el capital y los intereses sobre las obligaciones de deuda, deuda 

comercial a proveedores extranjeros y pago de dividendos a accionistas extranjeros. Entre 2001 y 2002, el 

Gobierno Nacional implementó el Mercado Único y Libre de Cambios (“MULC”) con significativas 

regulaciones y restricciones para la compra y transferencia de moneda extranjera.   

Asimismo, en junio de 2005 el Gobierno Nacional emitió el Decreto Nº 616/2005 que estableció nuevos 

controles sobre el ingreso de capitales que podría provocar una menor disponibilidad de crédito internacional e 

incluye el requisito de que – salvo escasas excepciones – el 30% de todos los montos remesados a la Argentina 

deben permanecer depositados en una entidad financiera durante un año, sin devengar intereses ni ninguna otra 

remuneración. Dichos controles adicionales, si se imponen en un entorno económico en el cual el acceso al 

capital local esté limitado, podrían tener un efecto negativo sobre la economía y los negocios de Telecom 

Personal. 

En 2011, se implementaron nuevas medidas cambiarias que restringieron el egreso de capitales, entre ellas se 

limitó la compra de divisas por parte de las compañías privadas e individuos los cuales deben solicitar 

previamente autorización a la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”) para adquirirlas. 

Asimismo, el Banco Central expandió controles para el acceso al mercado de cambio a fines de efectuar pagos 

de deudas comerciales y financieras en el exterior.  

En diciembre de 2015, el Gobierno electo introdujo cambios sustanciales en los controles de cambio que se 

resumen en la Comunicación “A” 5850 y sus modificatorias emitida por el Banco Central el 17 de diciembre de 

2015 y que se refieren a, entre otros, formación de activos externos de residentes (atesoramiento); turismo y 

viajes y ayuda familiar; arbitraje y canje de moneda extranjera; endeudamientos financieros (obligación de 

repatriación, encaje, plazo mínimo de permanencia, precancelación); e  importaciones de bienes y servicios. 

Adicionalmente, a partir del 9 de agosto de 2016, mediante el dictado de la Comunicación “A” 6037 el Banco 

Central modificó estructuralmente las normas cambiarias vigentes eliminando el conjunto de restricciones para el 

acceso al MULC. Para mayor información, ver “CONTROLES DE CAMBIO” del presente Prospecto. 

Por otro lado, desde comienzos de 2012, todas las operaciones de importación de bienes y servicios debían ser 

aprobadas de forma previa por la AFIP. Con fecha 22 de diciembre de 2015 la AFIP publicó en el Boletín Oficial 

la Resolución General 3823/15 mediante la cual se estableció el “Sistema Integral de Monitoreo de 

Importaciones (“SIMI”) en reemplazo de la “Declaración Jurada Anticipada de Importación (“DJAI”)”. 

El SIMI, establece la obligación para los importadores de presentar cierta información electrónica a través del 

aplicativo SIMI del sitio web de la AFIP. La Resolución 3823/15 establece que esta información será puesta a 

disposición de los organismos que adhieran al SIMI (“Organismos”), quienes tendrán un plazo no mayor a 10 

días para emitir sus observaciones. La AFIP comunicará a los importadores las observaciones formuladas por los 

Organismos, y  los importadores deberán presentarse ante dicho Organismo a los fines de su regularización, de 

corresponder. Una vez aprobadas, las declaraciones bajo el SIMI tendrán una validez de 180 días corridos. La 

Resolución 3823/15 entró en  vigencia el 23 de diciembre de 2015. Sin embargo, las DJAI registradas en forma 

previa a esta fecha mantendrán su vigencia. 

Si bien, esta nueva medida fue creada a fin de favorecer la competitividad y facilitar el comercio exterior, no se 
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puede garantizar que el nuevo procedimiento no afectaría negativamente nuestra cadena de suministro así como 

podría impactar en la importación de materiales y equipos por parte de nuestros proveedores. 

No puede garantizarse por cuánto tiempo permanecerán vigentes estas reglamentaciones, o si las mismas se 

tornarán más flexibles o restrictivas en el futuro. Éstas y otras medidas podrían afectar adversamente la 

capacidad de la Sociedad de acceder a los mercados de deuda internacionales y de invertir efectivamente los 

fondos obtenidos a través de dichas financiaciones, lo que podría afectar adversamente la situación patrimonial y 

financiera y los resultados de sus operaciones y, en consecuencia, su capacidad de cumplir con sus obligaciones 

en general, y con sus obligaciones bajo los Títulos en particular. Tampoco puede garantizarse que a la luz de la 

nueva normativa cambiaria y fiscal, no se impedirá o dificultará (a) el pago de deudas que pueda contraer en 

moneda extranjera (incluyendo, si fueran emitidas en moneda extranjera, los Títulos y/o obligaciones asumidas 

con acreedores residentes fuera de la Argentina; y (b) a los tenedores de los Títulos que sean no residentes en la 

Argentina, la repatriación de su inversión en los Títulos.  

Podría suceder que como consecuencia de medidas adoptadas por el gobierno, reclamos instaurados por 

trabajadores individuales o de carácter sindical, surjan presiones por aumentos salariales o beneficios 

adicionales, todo lo cual podría incrementar los costos operativos de las empresas  

En el pasado, el Gobierno Nacional ha sancionado leyes y normas reglamentarias obligando a empresas del 

sector privado a mantener ciertos niveles salariales y a brindar beneficios adicionales a sus empleados. Además, 

los empleadores tanto del sector público como del sector privado se han visto sometidos a intensas presiones por 

parte de su personal, o de los sindicatos que los representan, en demanda de subas salariales y ciertos beneficios 

para los trabajadores. No podemos asegurar que en el futuro el gobierno no adoptará nuevas medidas exigiendo 

el pago de subas salariales o estableciendo beneficios adicionales para los trabajadores ni que los empleados o 

sus sindicatos no ejercerán presión en demanda de dichas medidas. Toda suba salarial, así como todo beneficio 

adicional podría derivar en un aumento de los costos y una disminución de los resultados de las operaciones de 

las empresas argentinas, incluida Telecom Personal.  

Efectos de los acontecimientos económicos de otros mercados 

Los mercados financieros y de títulos valores en Argentina están influenciados, en diferentes medidas, por las 

condiciones económicas y financieras de otros mercados. Si bien las condiciones económicas y financieras 

varían de un país a otro, la percepción que los inversores tienen de los hechos que acontecen en un país podría 

afectar significativamente el flujo de capitales por parte de esos inversores hacia otros países y hacia títulos de 

emisores de otros países, inclusive Argentina. La economía argentina se vio afectada de modo adverso por los 

acontecimientos políticos y económicos que ocurrieron en diversas economías emergentes durante la década del 

90, incluida la de México de 1994, el colapso de varias economías asiáticas entre 1997 y 1998, la crisis 

económica de Rusia en 1998 y la devaluación brasileña en enero de 1999.  

Adicionalmente, la crisis relacionada con los créditos hipotecarios “sub-prime” experimentada en Estados 

Unidos a mediados de 2007 así como su creciente nivel de deuda y déficit presupuestario que dejaron a dicho 

país cerca de caer en default en 2011 y las dificultades económicas causadas por la recesión y los déficit fiscales 

en los países de la Eurozona han provocado una retracción en las principales economías mundiales. Dados estos 

acontecimientos, el sistema financiero global experimentó una volatilidad y alteración sin precedentes. La 

turbulencia financiera global ocasionó mayores restricciones en el acceso al crédito, bajos niveles de liquidez, 

una extrema volatilidad en los ingresos fijos, y en los mercados de cambio y de valores, y asimismo una fuga de 

capitales de los mercados emergentes, incluyendo la Argentina.  

Recientemente, el electorado británico votó, en un referéndum general, a favor de la salida del Reino Unido de la 

Unión Europea (el denominado "Brexit"). Si bien aún no puede predecirse el impacto concreto que esta 

circunstancia generará en la relación entre dicho país y la Unión Europea ni los términos bajo los cuales dicha 

relación continuará, las condiciones de la economía en general y de los mercados financieros y de capitales en 

particular, de los países que son socios del bloque podrían resultar adversamente afectados, todo lo cual podría 

conducir a generar inestabilidad en los mercados financieros globales, como puede ser el caso de Argentina. 

 

Por su parte, la desaceleración de la economía de China ha traído preocupación a la región, ya que se trata del 

principal demandante de materias primas. También genera preocupación actualmente la situación de Brasil, 

socio comercial e importante mercado exportador de Argentina, que continúa inmerso en una recesión que 

evidencia signos de profundidad, al tiempo que ha registrado fuertes devaluaciones de su moneda durante el 

transcurso de 2015  y que ha sufrido rebajas significativas en su calificación de deuda soberana. Un mayor 

deterioro de las condiciones económicas en Brasil podría reducir la demanda de exportaciones industriales 

argentinas. 
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En este contexto, una mayor contracción crediticia, y por ende una desaceleración de las economías centrales 

aún más pronunciada podría tener efectos significativos de largo plazo en América Latina y en Argentina, 

principalmente en la falta de acceso al crédito internacional, menores demandas de los productos que Argentina 

exporta al mundo, y reducciones significativas de la inversión directa externa. Además, la Argentina continúa 

afectada por los acontecimientos que se suscitan en las economías de sus principales socios regionales, 

incluyendo los del Mercosur y por acontecimientos significativos que tengan lugar en economías desarrolladas 

con impacto sobre la economía global o que sean socios comerciales de Argentina. 

 

La Sociedad no puede garantizar que futuras crisis de una magnitud similar a las mencionadas en los mercados 

internacionales no tendrán un efecto sustancial adverso sobre la economía Argentina y su sistema financiero, y 

por lo tanto, sobre la situación patrimonial o financiera o de otro tipo, los resultados, las operaciones y los 

negocios de la Sociedad. 

El Gobierno Nacional puede ejercer una mayor intervención en las empresas del sector privado, incluyendo 

Telecom Personal 

La crisis económica y financiera mundial en los últimos años se ha traducido en una reducción significativa en el 

crecimiento del PBI mundial y una pérdida de confianza del consumidor en los sectores financieros de muchos 

países. Para mejorar la situación financiera de los países y ayudar a determinadas industrias en crisis, algunos 

gobiernos han respondido con una intervención extraordinaria en el sector privado. Ciertos gobiernos de los 

principales países industrializados han implementado diversos planes de rescate financiero a través de nuevos 

marcos regulatorios que se estima permanecerán en vigor, al menos hasta que las condiciones de mercado y la 

confianza de los inversores y del consumidor se hayan restablecido.  

 

En 2008, el gobierno de Fernández de Kirchner absorbió y reemplazó el anterior sistema previsional mixto 

privado por un régimen previsional de reparto. Como resultado, todos los recursos administrados por las 

administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas, incluso las grandes participaciones de capital en 

una amplia gama de sociedades que listan en bolsa, fueron transferidos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

(“FGS”), a ser administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES”). La disolución 

de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones privadas y la transferencia de sus activos 

financieros al FGS han tenido importantes repercusiones en el financiamiento de las empresas del sector privado. 

Los instrumentos de deuda y acciones que anteriormente podían ser colocados en administradoras de fondos de 

jubilaciones y pensiones se encuentran en la actualidad sujetos a la discrecionalidad de la ANSES. Desde que 

adquirió participaciones de capital en empresas privadas a través del proceso de reemplazo del sistema de 

jubilaciones y pensiones, la ANSES puede designar representantes del gobierno nacional en los directorios de 

estas entidades, siempre y cuando cuente con los porcentajes de votos necesarios para hacerlo, ejerciendo la 

ANSES los derechos societarios, políticos y económicos correspondientes a las acciones que integran la cartera 

de inversiones del FGS. 

 

Asimismo, en los últimos años el Gobierno Nacional ha tomado varias medidas para volver a nacionalizar las 

concesiones y las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas en la década de 1990, como Aguas 

Argentinas S.A. y Aerolíneas Argentinas S.A. Adicionalmente, en mayo de 2012, la Ley N ° 26.741, estableció 

la expropiación del 51% del capital social de YPF S.A. y el 51% del capital social de YPF GAS S.A., que eran 

directa o indirectamente controladas por Repsol YPF S.A. (Repsol). Después de casi dos años de negociaciones, 

en febrero 2014 se llegó a un acuerdo definitivo por el cual el Gobierno Nacional estableció la indemnización 

por el capital social expropiado en el monto de U$S 5 mil millones a ser pagados con títulos públicos. El acuerdo 

fue aprobado por Repsol y sus accionistas y posteriormente aprobado por el Congreso de la Nación. 

 

En septiembre de 2014 entró en vigencia la Ley N° 26.991 (la “Ley de Abastecimiento”). La Ley de 

Abastecimiento comprende todos los procesos económicos relativos a los bienes, prestaciones y servicios que 

satisfagan directamente o indirectamente necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la 

población (“Bienes Necesarios o Esenciales”) y delega amplias facultades a su autoridad de aplicación para 

involucrarse en los procesos. También faculta a la autoridad de aplicación a disponer la comercialización, 

producción, distribución y/o prestación de Bienes Necesarios o Esenciales en todo el territorio de la Nación 

frente a una situación de desabastecimiento o escasez. 

 

En mayo de 2015, se sancionó la Ley N° 27.132 mediante la cual se revocaron determinadas concesiones de 

ferrocarriles y se recuperó para el Estado Nacional el sistema nacional de ferrocarriles. 

 

Asimismo, en septiembre de 2015, se aprobó la Ley N° 27.181 que impide la venta de las acciones que posee el 
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Estado Nacional en sociedades argentinas sin la aprobación previa de los dos tercios de los miembros del 

Congreso, con la excepción de las acciones que posee en YPF, y que crea la Agencia Nacional de 

Participaciones Estatales en Empresas, a cargo de la implementación de las políticas y acciones concernientes al 

ejercicio de los derechos subyacentes a dichas tenencias accionarias. A partir de la sanción de la Ley N° 27.260 

la prohibición de disposición de las acciones que posee el Estado Nacional resultó modificada, quedando 

prohibida la transferencia de las acciones de sociedades anónimas nacionales cuya oferta pública esté autorizada 

por la CNV y que integren el FGS si como consecuencia de dicha transferencia la tenencia por parte del FGS 

resulta inferior al 7% de los activos totales del FGS, sin previa autorización expresa del Congreso de la Nación, 

(salvo ciertos supuestos de excepción). 

 

En enero de 2016, a través de la Resolución N° 653/2016 de la CNV, el gobierno nacional modificó los criterios 

de valuación de los valores negociables que se negocian en el exterior y componen los activos de los fondos 

comunes de inversión, estableciendo que dichos valores deberán ser valuados considerando los mismos 

requisitos que los valores negociables de similares características que se negocien en la Argentina, debiendo 

valuarse de acuerdo al tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, aplicable a transferencias 

financieras. Dicha medida provocó un cambio contable en el valor de los fondos comunes de inversión y de las 

cuotapartes de los mismos.  

 

En este sentido, economistas del sector privado han manifestado ampliamente que las expropiaciones, los 

controles de precios y los controles cambiarios y otras intervenciones directas del gobierno nacional en la 

economía han tenido un impacto negativo en el nivel de inversiones en Argentina, el acceso a los mercados 

internacionales de capitales por sociedades argentinas y las relaciones comerciales y diplomáticas argentinas con 

otros países. Si el nivel de intervención del gobierno en la economía continúa o se incrementa, la economía 

argentina y, a su vez, el negocio, los resultados de las operaciones y la situación patrimonial y financiera de la 

Sociedad, podrían verse afectadas. 

 2. Factores de riesgo relacionados con Telecom Personal 

Las políticas futuras del Gobierno Nacional podrían afectar la economía en general, y las operaciones de la 

industria de las telecomunicaciones en particular.  

El Gobierno Nacional ha ejercido históricamente una influencia significativa sobre la economía, y las empresas 

de telecomunicaciones en particular han operado en un entorno altamente regulado. Debido a la crisis económica 

de 2001 y 2002, el Gobierno Nacional promulgó numerosas reglamentaciones de amplio alcance que afectan a la 

economía y las empresas de telecomunicaciones en particular. En este contexto, la Comisión Nacional de 

Comunicaciones adoptó nuevas interpretaciones de la normativa aplicable e impuso multas a las empresas de 

telecomunicaciones, como nuestra empresa. Adicionalmente, los municipios locales en las regiones donde 

operamos también han introducido regulaciones y propuestas de diversos impuestos y tasas para la instalación de 

infraestructura, equipamiento y ampliación de redes de telefonía fija y móvil. Por ejemplo, los municipios suelen 

restringir las áreas donde las antenas pueden ser instaladas, causando impacto negativo para la cobertura de 

servicio de telefonía móvil. Las provincias han aumentado y siguen aumentando los impuestos, en particular el 

impuesto a los ingresos brutos. Las autoridades fiscales municipales y provinciales también han entablado un 

creciente número de demandas contra nosotros. No estamos de acuerdo con estos procesos y ya los hemos 

impugnado. Sin embargo, no podemos asegurar que las leyes y regulaciones que rigen actualmente la economía 

o la industria de las telecomunicaciones no cambiarán, que los procesos se resolverán a nuestro favor, o que 

cualquier cambio en las leyes y regulaciones existentes no afectarán adversamente nuestro negocio, situación 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. 

 

La Resolución de la Secretaría de Comunicaciones (SC) Nº 5/13, emitida en julio de 2013, ha establecido nuevos 

estándares para la calidad de los servicios prestados por los operadores de telecomunicaciones, incluyendo 

Telecom Personal, estableciendo indicadores a alcanzar que se consideran altos en comparación con los 

estándares internacionales y teniendo en cuenta la asignación actual del espectro y la falta de autorizaciones 

municipales para instalar antenas. Esta resolución será de aplicación gradual. Telecom Personal y otros 

operadores de telecomunicaciones han presentado observaciones técnicas para una revisión de los indicadores. 

Sin embargo, si las observaciones de carácter técnico no se tienen en cuenta, los indicadores podrían no ser 

cumplidos, lo que podría resultar en posibles sanciones para los operadores de telecomunicaciones, incluyendo 

Telecom Personal.  

 

Asimismo, el Gobierno Nacional ha profundizado en los últimos tiempos la intervención sobre las empresas de 

telefonía móvil, que se vieron obligadas a implementar el programa de precios ciudados. No podemos predecir el 
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impacto que la aplicación de estas medidas tendrá  en las operaciones de la Sociedad. 

 

A pesar de que Telecom Personal invierta importantes recursos financieros para aumentar su base de clientes 

de telefonía móvil, es posible que el número de clientes de telefonía móvil aumente sin un correspondiente 

incremento de sus ganancias operativas 

Telecom Personal cree que continuará incorporando clientes con alto valor en la medida en que invierta 

importantes recursos financieros en el desarrollo y expansión de su red de telefonía móvil. Los planes de 

crecimiento de Telecom Personal también incluyen el crecimiento continuo de las ventas de planes prepagos. La 

desaceleración en el uso de los servicios de voz y servicios de mensaje de texto (short message system “SMS”) y 

una mayor penetración del negocio móvil en el segmento de bajos ingresos del mercado pueden hacer que el 

ingreso mensual promedio por cliente de telefonía móvil (“ARPU”) de Telecom Personal disminuya y que su 

número total de clientes aumente sin un correspondiente incremento de sus ganancias operativas. Asimismo, la 

incierta situación económica imperante en la Argentina puede disminuir el poder adquisitivo de los clientes 

móviles. Telecom Personal no puede asegurar que la expansión de su base de clientes  de servicios móviles, en 

caso de ocurrir, dará lugar a un correspondiente incremento de sus ganancias operativas y no disminuirá su 

ARPU. 

Telecom Personal está sujeta a ciertas condiciones regulatorias que impactan en su licencia 

Telecom Personal está sujeta a un complejo conjunto de leyes y reglamentaciones referidas a la mayor parte de 

los servicios de telecomunicaciones que presta. Telecom Personal brinda servicios de telecomunicaciones en 

virtud de licencias sujetas a la regulación de diversos entes regulatorios. Cualquier revocación parcial o total de 

las licencias, y cualquier cambio en las regulaciones afines a las mismas, tendrían, probablemente, un impacto 

adverso significativo sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Telecom Personal. La 

disolución y la declaración de quiebra de Telecom Personal son hechos que podrían dar lugar a la revocación de 

sus licencias. 

Los términos y condiciones del Pliego de licitación para la Subasta de Espectro desarrollada en el marco de la 

Resolución SC N° 38/2014, disponen estrictas obligaciones de cobertura y despliegue de infraestructura, que 

requiere de significativas erogaciones e inversiones de Personal, en el futuro próximo 

Factores externos como algunos de los expuestos en el punto anterior, podrían afectar significativamente la 

posibilidad de cumplir en tiempo adecuado las obligaciones del Pliego. 

Por otra parte, el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución SC N° 38/14 estableció exigentes 

obligaciones de cobertura y de despliegue de red, demandando importantes inversiones por parte de Personal. 

Sin embargo, numerosas administraciones municipales han dictado normativas, en exceso de sus competencias, 

que en muchos casos limitan, dificultan o restringen la instalación de la infraestructura necesaria para el 

cumplimiento de las referidas obligaciones. Por tal razón, la existencia de la referida normativa constituye un 

factor negativo que impacta en las obligaciones asumidas por la Sociedad, tanto en esta materia como en la 

cuestión referente a las exigencias establecidas en la Resolución SC N° 5/13 respecto a los estándares de calidad, 

y complementarias. 

Asimismo, mediante la Resolución SC N° 25/15 del 11 de junio de 2015 se registró a nombre de Personal las 

Bandas de Frecuencias SCMA 713-723 Mhz y 768-778 Mhz, para los servicios SCMA (Servicios de 

Comunicaciones Móviles Avanzadas) para el Área de Explotación Nacional, que conformaban el Lote 8 y que se 

encontraban pendientes de adjudicación por parte de la SC.  

 

Las bandas objeto de la Resolución SC N° 25/15 se encuentran parcialmente ocupadas por terceros 

(licenciatarios de radiodifusión anteriores a la subasta). Personal ha efectuado presentaciones ante el regulador 

denunciando las correspondientes interferencias y solicitando la acción del Estado para hacer cesar esa situación.

  

La permanencia de dichas interferencias y de la consiguiente ocupación de las bandas involucradas influye de 

modo negativo en la prestación del SCMA, pudiendo afectar significativamente las inversiones realizadas para 

su adquisición, y las proyecciones de despliegue planificadas para su utilización, así como la optimización de la 

utilización del resto de las bandas de frecuencias adquiridas conjuntamente para la prestación del SCMA. Para 

mayor información al respecto, ver la sección “INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD − Sobre la licitación 

del espectro” más adelante. 

La capacidad de Telecom Personal para mantener y expandir su red de servicios móviles o llevar adelante sus 

actividades puede verse afectada por una interrupción de los suministros y servicios de parte de sus 

principales proveedores  

En lo que respecta al suministro de equipos de redes, de equipos personales móviles, incluyendo el equipo 
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necesario para renovar la infraestructura de red, Telecom Personal depende de terceros. Su capacidad para 

mejorar la red, expandir su base de clientes, continuar con el recambio de terminales con mayores prestaciones y 

mantener el resultado de las operaciones podrá verse afectada en forma adversa en caso de que no pueda obtener 

suministros y servicios adecuados en forma oportuna o en términos comercialmente aceptables, o en caso de que 

se produzcan aumentos significativos en el costo de dichos suministros o servicios. Las compañías proveedoras 

de servicios móviles en la Argentina han experimentado limitaciones en el suministro de equipos, lo que ha 

afectado en forma adversa el crecimiento del mercado de abonados de servicios móviles.  

Futuros cambios tecnológicos podrían tornar obsoletos a los productos de Telecom Personal y obligar a 

Telecom Personal a realizar importantes inversiones y gastos para reemplazar sus productos 

Los equipos de redes y otros sistemas empleados en la industria de la telefonía móvil tienen una vida limitada y 

deben ser reemplazados a causa de daños o de su desgaste normal. Además, en la medida en que se desarrollen 

nuevas tecnologías, será necesario reemplazar o actualizar los equipos o construir nuevamente una red de 

telefonía móvil en forma total o parcial con un costo sustancial, a fin de mantener la competitividad. Telecom 

Personal no puede asegurar que desarrollos tecnológicos no previstos no harán que sus servicios se tornen 

desfavorables u obsoletos para los clientes. Asimismo, en la medida en que sus equipos o sistemas se tornen 

obsoletos, Telecom Personal deberá registrar un cargo por deterioro de dichos activos, el cual podrá causar un 

efecto adverso significativo sobre el resultado de sus operaciones. 

Riesgos de salud u otros problemas relacionados con los teléfonos móviles o las antenas de transmisión 

podrían conducir a litigios o al menor uso de las comunicaciones móviles 

 Los  efectos de, y cualquier daño causado por, la exposición a un campo electromagnético fueron y son objeto 

de cuidadosas evaluaciones por la comunidad científica internacional, pero hasta ahora no hay evidencia 

científica de los efectos nocivos para la salud. Los operadores móviles argentinos cumplen con los estándares 

internacionales de seguridad establecidos por la Organización Mundial de Salud y las regulaciones argentinas, 

que son similares. Cambios futuros en estas conclusiones científicas, podrían conducir a posibles litigios o al 

menor uso de las comunicaciones móviles. 

Telecom Personal opera en un entorno competitivo que puede producir una reducción en su participación de 

mercado en el futuro 

Competimos con grupos de proveedores con licencias, integrado por, entre otros, proveedores de servicios fijos y 

operadores móviles, así como los titulares de licencias individuales, algunos de los cuales están afiliados a los 

principales proveedores de servicios fuera de la Argentina. Los servicios móviles, que esperamos seguirán 

representando un porcentaje cada vez mayor de nuestros ingresos en el futuro, se caracterizan por la tecnología 

que cambia rápidamente, evolución de los estándares de la industria, cambios en las preferencias de los clientes y 

la frecuente introducción de nuevos servicios y productos. Para seguir siendo competitivos en el mercado de las 

telecomunicaciones móviles, debemos mejorar nuestras redes móviles mediante la ampliación de nuestra 

infraestructura de red. Los futuros desarrollos tecnológicos podrían resultar en la disminución de la demanda de 

los clientes para algunos de nuestros servicios o incluso hacerlos obsoletos. Además, a medida que se desarrollen 

nuevas tecnologías, podría resultar necesario actualizar o remplazar el equipo, o podría resultar necesario 

reconstruir las instalaciones de la red en su totalidad o en parte, a un costo sustancial, para que sigan siendo 

equipos competitivos. Estas mejoras y la implementación de nuevas tecnologías seguirán requiriendo un 

aumento de los gastos de capital. 

La situación macroeconómica en Argentina puede afectar adversamente nuestra capacidad para invertir con éxito 

en, y poner en práctica, nuevas tecnologías, cobertura y servicios, de una manera oportuna. En consecuencia, no 

podemos asegurar que tendremos la capacidad de hacer los gastos de capital y gastos de operación necesarios. Si 

no somos capaces de hacer estos gastos de capital, o si nuestros competidores son capaces de invertir en sus 

negocios en mayor grado y/o más rápidamente que nosotros, nuestra posición competitiva se verá afectada 

negativamente. 

La competencia es y continuará siendo afectada por las estrategias y alianzas empresariales con nuestros 

competidores. En consecuencia, podríamos enfrentar una presión adicional sobre las tarifas que cobramos por 

nuestros servicios o experimentar una pérdida de participación de mercado de servicios móviles. Además, el 

negocio en general y el clima económico en Argentina podría afectar a la Sociedad y a nuestros competidores de 

manera distinta; por lo tanto, nuestra capacidad de competir en el mercado podría verse afectada negativamente. 

A pesar de que la empresa creció y se desarrolló en los últimos años en un mercado altamente competitivo, 

debido a la gama de incertidumbres regulatorias, empresariales y económicas que enfrentamos, como se explica 

en esta sección "Factores de riesgo", es difícil predecir con precisión y exactitud significativa la participación de 

mercado futuro en las áreas geográficas y segmentos de clientes pertinentes, la caída del consumo de nuestros 

clientes que podría resultar en una reducción de nuestra participación de mercado por ingresos, la velocidad con 
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la que cambia nuestra participación de mercado o los precios vigentes para los servicios o los efectos de la 

competencia. Esos efectos pueden ser significativos y adversos a nuestra situación financiera general, resultados 

de operaciones y flujos de efectivo. 

Las políticas de regulación futura podrían afectar la economía así como las operaciones de la industria de las 

telecomunicaciones. 

En Argentina el mercado de las telecomunicaciones y, en particular, el de los servicios móviles, se ha venido 

desarrollando en un marco crecientemente regulado en los últimos años.  

Las autoridades regulatorias han venido imponiendo a las compañías mayores cargas, y nuevas regulaciones, que 

podrían incrementar las penalidades que puedan imponerse por infracción al marco normativo.   

Adicionalmente, las Municipalidades han introducido regulaciones y mayores cargas impositivas para la 

instalación de infraestructura y de antenas de telecomunicaciones, generando un impacto negativo para el 

despliegue de la cobertura móvil.  

También las Provincias han incrementado sus cargas tributarias, convirtiéndose en las más altas de la historia.  

La nueva Ley Argentina Digital o LAD  (según se define más adelante) incorporó numerosas modificaciones al 

marco regulatorio aplicable a los servicios de telecomunicaciones en la Argentina. Dado que la LAD requiere del 

dictado de nuevos reglamentos, muchos de los cuales hasta la fecha no han sido emitidos, existe incertidumbre 

sobre cómo serán regulados aspectos tales como los precios del servicio, el régimen de sanciones, la provisión de 

infraestructura a otros prestadores, las asimetrías que puedan imponerse al operador dominante, entre otros, así 

como el impacto que dicha regulación pueda tener en Personal y sus competidores.  

Mediante el Decreto N°267/15, publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero de 2015, se creó un nuevo ente 

regulador de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), el ENACOM, y se 

modificaron algunos aspectos de la Ley Argentina Digital (y de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual), imponiéndose un tratamiento regulatorio asimétrico respecto de los operadores, en relación al 

desarrollo de los servicios de radiodifusión por suscripción, en perjuicio del desarrollo del negocio de Personal. 

En particular, el art. 94 de la LAD (modificado por Decreto 267/15), ahora dispone, que la Compañía sólo podrá 

prestar el servicio de radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico, 

una vez transcurridos 2 años contados a partir del 1° de enero de 2016, pudiendo ser extendido este plazo por un 

año más por parte del ENACOM.   

Esta restricción temporal alcanza a Personal y a los prestadores del Servicio Básico Telefónico, cuya licencia ha 

sido concedida en los términos del Decreto N° 62/90 y de los puntos 1 y 2 del artículo 5º del Decreto N° 264/98, 

así como los del Servicio de Telefonía Móvil con licencia otorgada conforme el pliego de bases y condiciones 

aprobado por Resolución del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 575/93 y 

ratificado por Decreto N° 1461/93.  

Asimismo, tampoco podemos descartar nuevas iniciativas legislativas que contemplen la ampliación del plazo de 

restricción dispuesto por el Decreto 267/15. 

Esta regulación coloca a la Compañía en una situación asimétrica respecto a otros prestadores y podría tener 

efectos negativos sobre el desarrollo futuro de los negocios de Personal. 

Por otro lado, a través del artículo 28 del Decreto 267/15 se crea, en el ámbito del Ministerio de 

Comunicaciones, una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y 

Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, lo que genera incertidumbre acerca de las modificaciones que podrían 

incorporarse al marco regulatorio aplicable a los servicios de TICs en la Argentina, y el impacto que ello podría 

tener en el desarrollo de los negocios de Personal, y de sus competidores en los próximos años.  

Telecom Argentina, en carácter de accionista mayoritario de Telecom Personal, ejerce un control 

significativo sobre cuestiones que afectan a Telecom Personal  

Telecom Argentina es el accionista mayoritario de Telecom Personal y posee aproximadamente el 99,992 % de 

su capital accionario. A través de su participación en Telecom Personal, Telecom Argentina puede decidir el 

resultado de cualquier acción que requiera la aprobación de los accionistas de Telecom Personal, incluyendo la 

designación de la mayoría de los directores de Telecom Personal. Asimismo, Fintech Telecom, LLC, en su 

carácter de accionista controlante indirecto del accionista mayoritario de Telecom Argentina, Nortel Inversora 

S.A., individualmente y en conjunto con W de Argentina Inversiones S.A. (el “Grupo Werthein”) con quien tiene 

firmado un Acuerdo de Accionistas aplicable a Telecom Argentina y sus sociedades controladas, pueden hacer 

que Telecom Personal a través de Telecom Argentina adopte medidas que no coinciden con los intereses de sus 

acreedores (incluyendo los tenedores de Títulos a ser emitidos en el marco de este Programa), o que entran en 

conflicto con los mismos, incluyendo cuestiones relacionadas con la administración y con las distribuciones. No 
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puede asegurarse que Telecom Argentina, Fintech Telecom LLC y el Grupo Werthein optarán por influenciar las 

actividades de Telecom Personal de modo tal de beneficiar a los acreedores.  

Además, Telecom Personal ha celebrado y continuará celebrando operaciones con Telecom Argentina y con el 

Grupo Werthein y sus sociedades controladas. Ciertas decisiones relativas a las operaciones de Telecom Personal 

o a su estructura financiera pueden plantear conflictos de interés entre estas entidades en carácter de titulares 

directos o indirectos del capital accionario de Telecom Personal y de partes interesadas en los contratos con 

partes relacionadas. Las decisiones de estas entidades pueden entrar en conflicto con los intereses de Telecom 

Personal o con los intereses de los tenedores de los Títulos a ser emitidos en el marco del Programa. Remitirse a 

“Accionistas Principales” y “Transacciones con Partes Relacionadas” del Prospecto. 

Factores de riesgo relativos a los mercados en los que opera Telecom Personal 

Casi la totalidad de los bienes, operaciones y clientes de Telecom Personal están situados en la Argentina. En 

consecuencia, la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de Telecom Personal dependen, en 

gran medida, de las condiciones económicas y políticas vigentes en la Argentina y del tipo de cambio entre el 

peso argentino y otras monedas extranjeras.  

Núcleo S.A. (“Núcleo”), sociedad controlada de Telecom Personal, lleva adelante sus operaciones en Paraguay. 

Núcleo representa aproximadamente 7% de las ventas netas consolidadas de Telecom Personal. La exposición de 

Telecom Personal en las ventas de Paraguay, que es un mercado emergente, podría exponerla a ciertos riesgos.  

En general, los mercados emergentes son más vulnerables a la volatilidad del mercado y a la inestabilidad 

política y económica que los mercados desarrollados. La potencial inflación en Paraguay podría afectar en forma 

negativa el poder adquisitivo de los clientes de Núcleo. Las fluctuaciones o devaluaciones de la moneda podrían 

reducir el monto de las ganancias y activos que podemos registrar.  

3. Riesgos relativos a los Títulos  

No existe un mercado establecido para la negociación de los Títulos y el valor de mercado de los Títulos es 

incierto. 

Los Títulos serán nuevas emisiones de títulos valores sin mercado de negociación establecido. No es posible 

asegurar que se desarrollará un mercado para los Títulos. Si no se desarrolla este mercado, la liquidez y el precio 

de venta de los Títulos podrían verse adversamente afectados. Esto dependerá de muchos factores, muchos de los 

cuales escapan al control de Telecom Personal. La liquidez de los Títulos y los mercados de negociación de los 

mismos pueden verse afectados de forma adversa por cambios en las tasas de interés y la declinación y 

volatilidad de los mercados de títulos similares y de la economía global, así como por cualquier cambio en la 

situación patrimonial o en los resultados de las operaciones de Telecom Personal. Además, si determinamos que 

continuar con el listado o la negociación en un mercado autorizado en particular es demasiado oneroso, 

podremos dejar de listar o negociar en él.  

 

En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de los Títulos votarán en 

forma diferente a los demás acreedores quirografarios 

En caso de que la Sociedad se encontrare sujeta a procesos judiciales de concurso preventivo, acuerdo 

preventivos extrajudiciales y/o similares, y los términos y condiciones de los Títulos emitidos bajo cualquier 

Clase y/o Serie, estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Quiebras, y demás normas aplicables a 

procesos de reestructuración empresariales, y consecuentemente, algunas disposiciones de los Títulos no se 

aplicarán.  

La normativa de la Ley de Quiebras establece un procedimiento de votación diferencial a los efectos de la 

determinación de las conformidades o disidencias al acuerdo preventivo. Conforme este sistema diferencial, en 

caso que los titulares de los Títulos no representen una porción sustancial del capital adeudado por la Emisora, su 

poder de negociación podría ser significativamente menor al de los demás acreedores financieros de la Sociedad. 

Esto se debe a que, de acuerdo con la Ley de Quiebras, la conformidad de los tenedores de los Títulos se toma 

como otorgada por una sola persona, por lo que, a los efectos de los cómputos de las mayorías en base al número 

de acreedores, los tenedores estarían subrepresentados respecto de otros acreedores financieros o comerciales de 

la Emisora.  

En particular, la Ley de Quiebras establece que en el caso de títulos emitidos en serie, tal como los Títulos, los 

tenedores que representen créditos contra el concursado participarán de la obtención de conformidades para la 

aprobación de una propuesta concordataria y/o de un acuerdo de reestructuración de dichos créditos conforme el 

siguiente régimen: 1) se reunirán en Asamblea convocada por el fiduciario o por el juez en su caso; 2) en ella los 

participantes expresarán su conformidad o rechazo de la propuesta de acuerdo preventivo que les corresponda, y 

manifestarán a qué alternativa adhieren para el caso que la propuesta fuere aprobada; 3) la conformidad se 
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computará por el capital que representen todos los que hayan dado su aceptación a la propuesta, y como si fuera 

otorgada por una sola persona; las negativas también serán computadas como una sola persona; 4) la 

conformidad será exteriorizada por el fiduciario o por quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la 

asamblea como instrumento suficiente a todos los efectos; 5) podrá prescindirse de la asamblea cuando el 

fideicomiso o las normas aplicables a él prevean otro método de obtención de aceptaciones de los titulares de 

créditos que el juez estime suficiente; 6) en los casos en que sea el fiduciario quien haya resultado verificado o 

declarado admisible como titular de los créditos, de conformidad a lo previsto en el artículo 32 bis, podrá 

desdoblar su voto; se computará como aceptación por el capital de los beneficiarios que hayan expresado su 

conformidad con la propuesta de acuerdo al método previsto en el fideicomiso o en la ley que le resulte 

aplicable; y como rechazo por el resto. Se computará en la mayoría de personas como una aceptación y una 

negativa; 7) en el caso de legitimados o representantes colectivos verificados o declarados admisibles en los 

términos del artículo 32 bis de la Ley de Quiebras, en el régimen de voto se aplicará el inciso 6 anterior; 8) en 

todos los casos, el juez podrá disponer las medidas pertinentes para asegurar la participación de los acreedores y 

la regularidad de la obtención de las conformidades o rechazos.  

Adicionalmente, ciertos precedentes jurisprudenciales han sostenido que aquellos titulares de los Títulos que no 

asistan a la asamblea para expresar su voto o se abstengan de votar, no conforman la base computable a los 

efectos del cálculo de las conformidades al acuerdo preventivo.  

La consecuencia del régimen de obtención de mayorías antes descripto y de los precedentes judiciales 

mencionados hace que en caso que la Sociedad entre en un proceso concursal o de reestructuración de sus 

pasivos, el poder de negociación de los tenedores de los Títulos en relación al de los restantes acreedores 

financieros y comerciales puede verse disminuido si los tenedores de los Títulos no representaran una porción 

sustancial del capital adeudado por la Emisora.  
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

 

a) Historia y Desarrollo de la Sociedad  

Telecom Personal es una sociedad anónima constituida conforme a la legislación argentina. Telecom Personal 

lleva a cabo sus actividades bajo el nombre comercial de “Personal”. 

Telecom Personal ha sido constituida con fecha 6 de julio de 1994 e inscripta en el Registro Público el 8 de 

agosto de 1994 bajo el Número 7835, Libro 115, Tomo “A” de Sociedades Anónimas. La duración de Telecom 

Personal es de 99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público. 

La sede social y las oficinas principales de Telecom Personal se encuentran ubicadas en Av. Alicia Moreau de 

Justo 50, C1107AAB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El número de teléfono es: (54 11) 4968-

4000. El número de fax es: (54 11) 4968-3616.  La persona responsable de las relaciones con el mercado de 

Telecom Personal es Pedro Gastón Insussarry. Teléfono: (54 11)-4968-3743. E-

mail:pinsussa@ta.telecom.com.ar. El número de CUIT de la sociedad es 30-67818644-5. 

En 1996 Telecom Personal comenzó a prestar el servicio de telefonía móvil (STM) en la Región Norte de 

Argentina (conforme la Resolución SETyC Nº 11/95 que le otorgó la respectiva licencia). Posteriormente, en 

1999, se le adjudicaron licencias para la prestación de servicios de comunicaciones personales (PCS) tanto en la 

Región Norte, donde ya venía prestando servicios, como en la Región Sur y Área Metropolitana de Buenos Aires 

(“AMBA”) (conforme Resoluciones SC Nº 18324/99, Nº 18328/99 y Nº 18925/99). En ese mismo año, y como 

consecuencia de la escisión de Miniphone S.A., que se explica en el párrafo siguiente, se le otorgó a Telecom 

Personal la licencia para la prestación del servicio de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) en el AMBA 

como continuadora de Miniphone S.A. (conforme Resolución SC N° 18952/99). 

En 1998, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) N° 264/98 en su art. 20, dispuso la escisión de los 

negocios conjuntos que, como consecuencia del proceso de privatización de ENTEL, poseían Telecom Argentina 

y Telefónica de Argentina. Como consecuencia de ello, Miniphone S.A. (50 % de titularidad de Telecom 

Argentina y 50 % de titularidad de Telefónica de Argentina) se disolvió sin liquidarse, destinando la mitad de su 

patrimonio a fusionarse con Telecom Personal y la otra mitad a fusionarse con Telefónica Comunicaciones 

Personales S.A. (escisión-fusión inscripta en la Inspección General de Justicia el 5 de abril de 2001 bajo los 

números 4036, 4053 y 4054 del Libro 14 de Sociedades Anónimas).  

En 1997, Núcleo, la subsidiaria de Telecom Personal, obtuvo una licencia para proveer servicios celulares a nivel 

nacional en Paraguay en la Banda B. Núcleo adquirió una licencia de PCS y comenzó a proveer servicios de PCS 

en diciembre de 1998. Núcleo también ha obtenido licencia nacional para proveer acceso a Internet  y 

transmisión de datos en Paraguay.  

Sobre la licitación de espectro 

Decreto N° 671/14 

Mediante el Decreto N° 671 publicado en el Boletín Oficial el 14 de mayo de 2014, se dejaron sin efecto las 

medidas ordenadas por los artículos 2° y 3° del Decreto Nº 2.426 del 13 de diciembre de 2012, que ordenaban 

asignar al operador estatal ARSAT el espectro remanente en 850 MHz y en 1.900 MHz que fueran objeto del 

concurso público convocado por Resolución SC Nº 57/11, y que quedara sin efecto por razones de oportunidad, 

mérito y conveniencia. 

Dicho Decreto readecúa también las anteriores atribuciones de las nuevas bandas de espectro, instruyendo a la 

SC a instrumentar las medidas para atribuir “exclusivamente al Servicio Móvil Terrestre”, tanto 108 MHz de las 

bandas comprendidas entre 698-806 MHz, como 120 MHz en las bandas 1.710-1.770 y 2.110-2.170 MHz.  

Asimismo, el mencionado Decreto instruye a la SC para que proceda a concursar este nuevo espectro, más el 

remanente en las bandas 850 y 1.900 MHz mencionados precedentemente (Banda de 1.900: 30 MHz en el Área 

Norte y AMBA; 35 MHz en el Área Sur, y Banda de 850: 7,5 MHz en AMBA).  

Resolución SC N° 37/14 

Mediante la Resolución SC N° 37/14 publicada en el Boletín Oficial del 7 de julio de 2014, se aprobó el 

Reglamento General del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA), que define a este servicio 

como: “servicio inalámbrico de telecomunicaciones, que mediante el empleo de tecnología de acceso digital, 

soporta baja y alta movilidad del usuario, altas tasas de transferencia de datos, interoperabilidad con otras 

redes fijas y móviles, con capacidad para itinerancia mundial y orientadas a la conmutación de paquetes que 

permiten la utilización de una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las basadas en contenido multimedia”. 



31 

 

El SCMA se prestará utilizando la Banda de 698 a 806 MHz (108 MHz) y las Bandas 1.710 a 1.770 MHz y 

2.110 a 2.170 MHz (120 MHz), estableciéndose un tope de espectro máximo por prestador de 60 MHz y 

considerando a todo el territorio nacional como una única Área de Explotación de este servicio.  

La tecnología y arquitectura de red serán de libre elección del prestador. No obstante, se establecen algunos 

lineamientos mínimos, tales como, soportar canales de ancho de banda de 10, 15 y 20 MHz, y alcanzar 

velocidades pico teóricas de 100 y 50 Mbps, para los enlaces descendente y ascendente respectivamente, para un 

canal de 20 MHz, y soportar altas eficiencias espectrales (5 y 2,5 bps/MHz, respectivamente, para cada sentido 

de transmisión). Se establecen también velocidades mínimas de 14Mbps para los enlaces descendentes, y 6Mbps 

para los ascendentes.   

La prestación del SCMA se regirá por las disposiciones de este Reglamento, por el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares dictado para el concurso de bandas de frecuencias para la prestación de 

este servicio, y por las reglamentaciones que se aprueben al efecto. 

Resolución SC N° 38/14 

El 7 de julio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución SC N° 38 por la que se dispuso llamar a 

Concurso Público para la adjudicación de las frecuencias remanentes del Servicio de Comunicaciones Personales 

(PCS) y del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), así como las del nuevo espectro para el 

Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA). 

El Pliego agrupó la totalidad de frecuencias a subastar en 10 Lotes, reservando el primero de ellos 

exclusivamente para operadores entrantes que participaran de la Subasta. El 31 de octubre de 2014 se llevó a 

cabo la Subasta Pública correspondiente al Concurso. Personal presentó sus ofertas económicas, que resultaron 

ganadoras en las rondas de subasta de los Lotes 2, 5, 6 y 8. De la Subasta participaron también Telefónica 

Móviles Argentina SA (MOVISTAR), América Móvil SA (CLARO), y Arlink SA. 

Mediante la Resolución SC N° 79/14 se registró a nombre de Personal el SCMA y mediante las resoluciones de 

la SC N° 80/14, 81/14, 82/14 y 83/14, publicadas en el Boletín Oficial el 27 de noviembre de 2014, se 

adjudicaron a Personal las siguientes Bandas de Frecuencias: i) para el Servicio de PCS, Bandas de Frecuencia: 

1890-1892,5 Mhz y 1970-1972,5 Mhz para el Área de Explotación I (Lote Número 5); ii) para el Servicio de 

SRMC, Bandas de Frecuencia: 830,25-834 Mhz y 875,25-879 Mhz para el Área de Explotación II (Lote Número 

2); iii) para el Servicio de PCS, Bandas de Frecuencia: 1862,5-1867,5 Mhz y 1942,5-1947,5 Mhz para el Área de 

Explotación III (Lote Número 6); iv) para los Servicios de SCMA, Bandas de Frecuencia: 1730-1745 Mhz y 

2130-2145 Mhz para el Área de Explotación Nacional (Lote Número 8, adjudicación parcial). 

Personal efectuó el pago de las sumas ofertadas correspondientes a las Bandas de Frecuencias adjudicadas, por 

U$S 410.736.579, y constituyó las garantías de cumplimiento correspondientes. En el caso del Lote 8, el pago se 

efectuó a cuenta del precio único y total ofrecido por el referido lote. 

Personal requirió que se complete la adjudicación de las Bandas de Frecuencias para los Servicios de SCMA que 

conforman el Lote 8, adjudicadas parcialmente a la Sociedad mediante Resolución SC N° 83/14, y efectuó la 

reserva de derechos correspondiente. La adjudicación completa del Lote 8 devenía indispensable para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

Conforme las condiciones del Pliego, las autorizaciones para el uso de las frecuencias objeto del Concurso se 

otorgan por el plazo de quince (15) años contados a partir de la notificación del acto administrativo de 

adjudicación. Vencido dicho plazo la Autoridad Regulatoria podrá extender la vigencia ante la solicitud expresa 

del adjudicatario (la que será onerosa y bajo el precio y condiciones que fije la Autoridad Regulatoria). 

El Pliego de Bases y Condiciones del Concurso estableció también exigentes obligaciones de cobertura y de 

despliegue de red, demandando importantes inversiones por parte de Personal. Mediante la Resolución SC N° 

25/15 del 11 de junio de 2015 se registró a nombre de Personal las Bandas de Frecuencias SCMA 713-723 Mhz 

y 768-778 Mhz para los servicios SCMA para el Área de Explotación Nacional, que conformaban el Lote 8 y 

que se encontraban pendientes de adjudicación por parte de la SC. 

El 25 de junio de 2015 Personal efectuó el pago de las sumas ofertadas correspondientes a las Bandas de 

Frecuencias adjudicadas (que ascendían al equivalente a U$S 247,3 millones) conforme lo previsto en el Pliego y 

sus circulares aclaratorias, e integrando de ese modo el pago total del monto ofertado por el Lote 8. Asimismo, 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del Pliego, se acompañó la garantía de cumplimiento por el 

15% de la adjudicación efectuada mediante la Resolución SC N° 25/15. 

Las bandas objeto de la Resolución SC N° 25/15 se encuentran parcialmente ocupadas. Las Resoluciones SC N° 

17/14 y 18/14 otorgaron un plazo de dos años para la migración de los sistemas que se encuentran operando en 

las mismas. Posteriormente, mediante la Resolución N° 6396/16 del ENACOM, se dispuso, que los 
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licenciatarios alcanzados por la migración dispuesta por la Resolución SC N° 18/14, que se encontraren 

prestando el servicio en el rango de frecuencias de 698 MHz. a 806 MHz, podrán optar por: (i) continuar 

transitoriamente brindando sus respectivos servicios, en otras frecuencias correspondientes a las bandas 

atribuidas al servicio de radiodifusión, en particular la banda 512-698 MHz, condicionado a la factibilidad 

técnica que en cada caso se verifique y por el plazo de 4 años; o (ii) solicitar la asignación de un ancho de banda 

equivalente al que actualmente poseen autorizado, en la banda de destino 12,2 a 12,7 GHz.  

Mediante la Resolución N° 155 del 2 de septiembre de 2015, la Autoridad Federal de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (“AFTIC”) resolvió tener por decaída, y dejar sin efecto, las adjudicaciones 

de espectro resueltas a favor de Arlink S.A. a través de las Resoluciones SC N° 28, 29, 30, 31 y 32 del 11 de 

junio de 2015, y los registros que le fueran otorgados mediante los Artículos 1° y 2° de la Resolución SC N° 27 

del 11 de junio de 2015, para la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y del Servicio de 

Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA). 

Asimismo, se declaró desierto el concurso público del Lote 1 del Concurso Público para la adjudicación de 

bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS), del Servicio 

de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC) y del Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas 

(SCMA), aprobado por el artículo 1° de la Resolución SC N° 38/14.  

Personal efectuó una presentación manifestando su interés por las frecuencias que conformaban el Lote 1. 

El 4 de noviembre de 2015, se sancionó la Ley N° 27.208 “Ley de Desarrollo de la Industria Satelital”, por la 

que, entre otros aspectos, se declara de interés nacional el desarrollo de la industria satelital como política de 

Estado y de prioridad nacional, en lo que respecta a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. En dicha 

Ley, se dispone también la reserva, con carácter preferencial, a la empresa ARSAT, de las bandas de frecuencias 

correspondientes al Lote 1, y se establece que dichas bandas se utilizarán para la implementación y operación de 

servicios y aplicaciones para los cuales están o sean atribuidas, priorizando aplicaciones de Protección Pública y 

Operaciones de Socorro y Defensa, complementando la red de Servicios TIC de la empresa ARSAT, y 

atendiendo fundamentalmente las zonas de mayor vulnerabilidad del país 

b) Descripción del negocio: 

 

Negocio de Telefonía Móvil de Telecom Personal  

Oferta y Productos 

 

Individuos 

 

Con el cambio de su concepto estratégico de marca “hagamos que todo suceda”, Telecom Personal se convirtió 

en un facilitador, a través de su servicio, para que el cliente satisfaga su necesidad de comunicación de una 

manera simple a través de propuestas integrales de valor. 

En ese sentido, durante 2015 se simplificó la oferta de servicios de abonos, para clientes pospagos y abono fijo, a 

planes datacentric (abonos con voz y sms on net ilimitada y cuotas de datos a medida del cliente) que constituyen 

una oferta conveniente y transparente, auto administrable, fácil de adquirir y variada. 

Paralelamente, Telecom Personal continuó impulsando la renovación del parque de terminales de sus clientes, 

con mayor participación de terminales 4G, mediante el desarrollo de campañas tácticas y segmentadas. 

Cabe destacar que para las fechas comerciales más significativas del año (día del padre, día de la madre, fin de 

año, entre otras) se desarrollaron ofertas convenientes para incentivar el recambio del parque de terminales, por 

dispositivos con mayores prestaciones que potencian la experiencia de Internet móvil y el acceso a servicios de 

valor agregado. 

En relación a Internet móvil, se continuaron desarrollando propuestas para ampliar la penetración del servicio 

desde el celular. En el caso de los clientes prepago se continúa con la comercialización de diferentes packs a fin 

de brindarles a los clientes una propuesta dinámica, que acompaña el requerimiento de tener la máxima 

flexibilidad para optar por el servicio que más necesitan según la oportunidad, sin tener que cambiar de plan. 

Este formato de servicios fue incorporado masivamente por los clientes, que activan más de 80 millones de 

packs por mes. Para los clientes pospagos y abono fijo profundizando el concepto de cuotas de datos a través del 

“reseteo” (servicio de la red de datos que permite al cliente renovar total o parcialmente la cuota de Internet que 

posee en su línea, de acuerdo al abono o al plan de datos contratado) a fin que el cliente lo pueda activar una vez 

que llegó al consumo máximo, para mantener la velocidad. 
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En relación al segmento de clientes de alto valor, Telecom Personal continuó consolidando la plataforma 

Personal Black, sumando beneficios. Asimismo, se amplió el portfolio de terminales inteligentes con la 

incorporación de los más innovadores dispositivos y lanzamientos exclusivos. 

Por otra parte, Club Personal, el club de fidelización con cobertura nacional alcanzó cerca de 6 millones de 

socios y más de 80 marcas con descuentos adheridos. Los beneficios y recompensas fueron renovados 

regularmente a lo largo del 2015 como acelerador de promociones, para mantener la satisfacción de los socios y 

captar nuevos.  

Adicionalmente, se acompañaron con ofertas dedicadas todos los eventos auspiciados por Telecom Personal 

como Personal Fest y Rugby, entre otros. 

Finalmente, continúan promoviéndose las herramientas de financiación de terminales, a partir de alianzas 

estratégicas con las principales entidades bancarias o a través de mecanismos de financiación propia, con el 

objetivo de ampliar la oferta a nivel nacional y promover la renovación de terminales que impulse el uso de datos 

como elemento clave en el aumento del ARPU. 

Empresas 

Telecom Personal continuó con su modelo de relacionamiento personalizado que permite una gestión más 

centralizada y acorde para los diferentes subsegmentos de clientes Empresas. En relación a la estrategia de 

innovación, se presentaron nuevos servicios de valor agregado como Office 365 y One Drive y nuevas 

aplicaciones que apuntalan el consumo de datos y servicios de control de consumos. 

Conjuntamente se desarrollaron nuevas funcionalidades en la Autogestión Empresas de modo de dotar de nuevas 

herramientas de atención para los clientes y se cambió el posicionamiento a un nuevo concepto “Executive", no 

sólo como oferta comercial, sino como una plataforma integral de atención y beneficios para los clientes de Alto 

Valor. 

Servicios de Valor Agregado, innovación y alianzas 

Durante 2015, Telecom Personal continuó con su estrategia de mejora de la plataforma única de contenidos de 

alto valor ampliando su oferta de juegos, video y música, para que el cliente logre una experiencia única de 

servicio. 

Adicionalmente los planes pospagos de alto valor incluyen dentro del abono el servicio de streaming de música a 

través de la alianza de Personal con Spotify. 

También se han realizado varias trivias en eventos y/o programas como ser Showmatch, Copa Mundial de Rugby 

Inglaterra y Copa América de Futbol Chile. 

Asimismo, poniendo foco en el concepto de innovación permanente, Telecom Personal continuó trabajando 

fuertemente en nuevas líneas de negocio tales como: 

Machine to Machine (M2M): se continuó trabajando en los ejes de la oferta, con la creación de nuevos planes y 

paquetes de conectividad a soluciones M2M, a partir de la expansión de Telecom Personal en la cadena de valor 

y el análisis de futuras alianzas estratégicas para desarrollar el negocio en industrias verticales permitiendo un 

crecimiento en la cantidad de servicios YoY del 32%. 

Mobile Advertising: Con un crecimiento interanual significativo en ingresos, la estrategia de este negocio (venta 

de espacios publicitarios de Telecom Personal a anunciantes), estuvo enfocada en ampliar y continuar 

desarrollando los espacios y canales propios y de terceros que Telecom Personal pueda comercializar.  

Servicios mayoristas: Negocios Internacionales  

En 2015, Personal continuó afianzando su posicionamiento en servicios de Roaming Internacional. Siguió 

ampliándose la cobertura de datos 3G en Roaming, y se implementaron los primeros acuerdos 4G (LTE)  con el 

objetivo de brindar una mejor experiencia de usuario a los clientes que viajan al exterior.  

 

Con tal fin, se alcanzaron más de 321 convenios de datos (GPRS ó General Packet Radio Service/EDGE ó 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution) alcanzando más de 137 lanzamientos comerciales de 3G, sobre un 

total de 366 convenios de Roaming internacional, los cuales brindan servicio en más de 165 países.  
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Telecom Personal se focalizó en incrementar la cantidad de destinos alcanzados por el tráfico de voz y datos en 

Roaming, consolidando la implementación de nuevos acuerdos CAMEL en modalidad Inboud para facilitar que 

clientes prepagos de otros operadores utilicen nuestra red.  

 

También se consolidó la cobertura de destinos alcanzados por el servicio de SMS Internacional, sumando un 

tercer Hub de SMS contratado, lo que permitirá una mayor flexibilidad y confiabilidad para el servicio.  

 

En relación a mejorar la experiencia de usuario para el servicio de Roaming de datos, se logró el lanzamiento de 

11 acuerdos LTE Outbound, que permitió una mejora significativa en la velocidad de navegación de Internet, 

especialmente durante la Copa América Chile 2015 y el Mundial de Rugby UK 2015, principales eventos 

deportivos del 2015.  

 

Implementando para tal fin el servicio de señalización Diameter (estándar de señalización para LTE) a través del 

servicio de IPX, tecnología que permite aplicar niveles de calidad de servicio “end to end”, para servicios de 

próxima generación y base para Roaming LTE. 

 
Servicios Mayoristas: Negocios Nacionales 

Durante 2015, 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), para lo cual se firmaron nuevos contratos o se renovaron los existentes. 

 

En este sentido, merece destacarse la adhesión de las Cooperativas a los acuerdos firmados con las Federaciones, 

Fecotel y Fecosur en el 2014, en los que se pactaron mejores condiciones comerciales para sus afiliadas, por la 

prestación del servicio de facturación y cobranzas de CPP (“Calling Party Pays”) por cuenta y orden de Telecom 

Personal. Mediante estas adhesiones se logró regularizar la operatoria de las Cooperativas, logrando la rendición 

en tiempo y forma, de aproximadamente el 75 %, de las ventas de CPP de este segmento. 

  

Adicionalmente, se profundizó la contratación a otros operadores de recursos y facilidades (enlaces de datos y 

transmisión, recursos de interconexión, originación, terminación, transporte de minutos, arrendamiento de sitios 

convencionales y no convencionales y roaming nacional), que contribuyeron a continuar el desarrollo de la red 

móvil y su evolución a 4G, mejorando de manera cualitativa y cuantitativa los servicios ofrecidos a los clientes.  

Cabe destacar, las firmas de los nuevos Acuerdos Mayoristas de Provisión de Infraestructura para 

Comunicaciones Móviles, con el Grupo Telefónica y con AMX Argentina, fijando similares condiciones de 

contratación.  

 

Servicio atención al cliente 

 

Desde Telecom Personal, se busca estar cada día más cerca de los clientes para conocerlos y poder brindarles 

todo aquello que necesitan de la manera más simple y efectiva. Hoy en día son los clientes quienes deciden a 

través de qué canales contactarse y  la compañía debe ser flexible y ágil para poder responder rápidamente y 

adaptarse a sus nuevas necesidades de comunicación. 

 

Continuando con la estrategia de contribuir al desarrollo de la base de clientes y maximizando el NPS (“Net 

Promoting Score”) de los clientes, la red de oficinas comerciales de Telecom 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.  

 

En relación con los canales de atención presencial, Telecom Personal continuó con el proceso de remodelación 

de oficinas comerciales adecuándolo al nuevo modelo de atención.  

 

El canal indirecto “Agentes” continuó fortaleciendo su vínculo comercial con Telecom Personal, incrementando 

la venta de planes de valor (planes que integran en la oferta, servicios de datos, SVA adicionales) y terminales 

inteligentes. 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. 

De la misma manera, se continuó trabajando en la reubicación de puntos de venta en zonas estratégicas 

reduciendo el número total de agentes y puntos de venta,  mejorando la productividad. 

 

Por último, se acentúo el crecimiento y productividad del canal Televentas, con acciones direccionadas a la 
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captura de nuevos clientes y a satisfacer distintas necesidades en base a sus comportamientos, registrándose un 

importante crecimiento del canal telefónico inbound como canal de venta, tanto para el recambio de terminales 

como para el upselling de planes. 

 

En el segmento Empresas, alineados con la estrategia de contribuir al incremento de ventas y captura de valor, se 

implementó un nuevo modelo de gestión en venta directa Empresas basado fundamentalmente en la 

segmentación de la dotación de ejecutivos de ventas en tres tipos de perfiles diferenciados, con el propósito de 

focalizar en objetivos alineados a satisfacción y fidelización, desarrollo de base de clientes y captura de valor. 

Asimismo, se generó una mayor interacción entre estos perfiles: ejecutivos de cuenta, ingenieros comerciales, y 

asesores exclusivos de Customer Care, lo que posibilita incrementar la satisfacción del cliente Empresas. 

 

Se trabajó intensamente en un cambio de oferta para el segmento Empresas, el cual contribuyó a incrementar el 

valor en las altas de nuevas líneas, mejorando las herramientas disponibles y ofreciendo a los canales de venta 

una nueva modalidad de cotización, la cual establece una mayor flexibilidad para generar una propuesta 

comercial a medida  de cada cliente. 

 

En los canales de agentes, se profundizó la gestión para la captura de clientes mediante el proceso de 

Portabilidad, incrementando las ventas. El canal Televentas ha logrado incrementar la participación de planes de 

alto valor en clientes preexistentes, como así también se logró implementar la Portabilidad en el canal. 

 

Se continuó trabajando para brindar a nuestros clientes la mejor experiencia, donde puedan realizar gestiones y 

autogestiones de manera simple, rápida y por el canal que prefieran. Más de 6.000 representantes de atención de 

Telecom Personal en todo el país estuvieron a disposición de nuestros clientes. 

 

En el 2015, la estrategia se orientó a eficientizar los contactos telefónicos, apuntando a la reducción de la 

demanda mediante las siguientes acciones puntuales: 

 

 • Educación del cliente acerca de las alternativas de autogestión (telefónica, web, app, sms, etc.), 

continuando de esta manera con el trabajo realizado en 2014. 

• Optimización de los circuitos de IVR (respuesta de voz interactiva) del canal telefónico, ampliando la 

base de clientes que tienen mensaje automático proactivo y personalizado al ingresar al *111 (con información 

de monto, vencimiento de factura, seguimiento de gestión, demoras en la acreditación de saldo, etc.). 

 

 En cuanto a canales de contacto digitales, se profundizó la atención en los canales de Redes Sociales (atención 

vía Twitter y Facebook). Se focalizó el trabajo en dar mayor agilidad en los tiempos de respuesta. Se desarrolló 

un Chat Proactivo en el sitio de Telecom Personal, que brinda al cliente la oportunidad de contactarse con un 

asesor en el caso de que no encuentre la información que busca o no pueda resolverlo por sí mismo. 

 

Con relación a los sistemas de autogestión “Mi Cuenta”, se continuó haciendo foco en brindar una experiencia 

de uso consistente para los clientes digitales, sin importar el dispositivo por el cual prefiera acceder (PC, tablet, 

celular). Se continuaron incorporando funcionalidades “full responsive” al canal Web. Se profundizó el 

desarrollo de autogestiones en la APP Mi Cuenta equiparándola al resto de los canales digitales y acompañando 

la tendencia de uso de los clientes.  

 

Se desarrolló el Modelo E2E, con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes de alto valor en el canal 

telefónico (Black y Empresas) 

 

Se implementó el primer segmento convergente de la compañía, Executive, con el fin de tener una visión única 

del cliente y un mejor vínculo, buscando generar un diferencial en el mercado. El segmento está conformado por 

nuestros clientes Empresas y Pymes de más alto valor en productos móviles, datos y telefonía fija. Estos clientes 

tuvieron una propuesta de valor orientada bajo un mismo paraguas comunicacional de oferta y de atención en 

venta y posventa. 

 

Retención y fidelización de clientes 

 

La gestión se encuentra orientada en acompañar la estrategia de fidelización de clientes, brindándoles 

asesoramiento mediante múltiples soportes alternativos que se adaptan a sus necesidades en cada momento.  

Se continuó profundizando la metodología NPS (metodología que permite conocer y gestionar la opinión de los 

clientes y el grado de fidelización de los mismos), el cual pone al cliente como foco estratégico para brindarle 

una experiencia unificada, innovadora y de excelencia. El modelo abarca hoy las gestiones de los clientes, tanto 
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de canales telefónicos, como de autogestión telefónica.  

 

Otros negocios 

Operación Móvil Virtual  

Telecom Personal continúo promoviendo su estrategia comercial de plataforma de Operadores Móviles 

Virtuales, renovando el acuerdo realizado con Fecosur, que opera la marca “NUESTRO” con cobertura nacional, 

a través del uso de la red y sistemas de Telecom Personal.  

 

Asuntos relacionados con el medio ambiente 

Telecom Personal, desde el año 2009 es parte del “Plan de Gestión de Baterías Recargables en Desuso de 

Clientes” en el marco de la Resolución Nº 262/APRA/2008, en consecuencia, Telecom Personal ha instalado 

urnas de recolección de baterías recargables en desuso en 8 sitios correspondientes a Oficinas Comerciales del 

Grupo Telecom y en oficinas del Grupo Telecom. Las baterías recolectadas son retiradas por una compañía 

especializada en el reciclado de residuos electrónicos que las acopia hasta el momento del envío a la planta de 

reciclado, en Bélgica. Allí el material es separado y procesado para obtener una materia prima de cada 

componente. El nivel de recupero de los metales que se alcanza es alto y con un nivel de contaminación mínimo 

gracias a sistemas de captura y abatimiento de emisiones. El organismo de control de esta actividad es la 

Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Se han realizado acciones para un Uso Eficiente de la Energía en el marco del Programa Ahorro y 

Racionalización Energética, destacándose el relamping en varios edificios de Telecom que registran uso 

intensivo de iluminación pasando a tecnología LED. 

Desde agosto del año 2012 Telecom Personal ha obtenido la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambiental - en inglés, Leadership in Energy and Environmental Design-) otorgada por United States Green 

Building Council en el edificio “Contact Center Personal Green” que Telecom Personal posee en la ciudad de 

Rosario. El mismo, fue diseñado y construido bajo normativas "Green Building", adoptando y poniendo en 

práctica estrategias sustentables que contribuyen con el respeto por el medioambiente y con quienes forman parte 

del mismo. Además, es el séptimo edificio NEW CONSTRUCTION certificado en la Argentina, el primero en el 

interior del país y el primer contact center certificado en América Latina.  

Adicionalmente, se están llevando a cabo planes de acción con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia 

energética, mediante una estrategia de selección tecnológica eficiente de componentes de la red, el compromiso 

de los empleados y el uso racional de la energía destinada a climatización, entre otras. 

c) Marco Regulatorio:  

Licencias 

Para la prestación de sus servicios, Telecom Personal posee las siguientes licencias, conferidas sin límite de 

tiempo y en régimen de competencia:  

• Servicio de Telefonía Móvil (STM) en la región norte de la República Argentina; 

• Servicio de Transmisión de Datos y de Valor Agregado en el ámbito nacional; 

• SRMC en el AMBA;  

• PCS en todo el ámbito nacional;  

• Prestación del servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; 

•           Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas  (“SCMA”, este último con frecuencias adjudicadas 

por el plazo de 15 años). 

Autoridades Regulatorias  

Hasta la sanción de la Ley N° 27.078 (“Ley Argentina Digital” o “LAD”), publicada en el Boletín Oficial el 19 

de diciembre de 2014, y vigente desde su publicación, la prestación de los servicios a cargo de Personal, se 

encontraba sujeta al control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (la “CNC”), organismo descentralizado 

dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación (la “SC”), que a su vez dependía del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 

Mediante la LAD se creó la AFTIC, como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del PEN, que 
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actuaría como autoridad de aplicación de la LAD y sería continuadora, a todos los fines, de la SC y de la CNC.  

La LAD confirió a la AFTIC las facultades de regulación, control, fiscalización y verificación en materia de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (“TIC”) en general, de las telecomunicaciones en 

particular, del servicio postal y de todas aquellas materias que se integrasen a su órbita conforme el texto de la 

LAD. 

A fines de diciembre de 2015, el PEN dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15 (el “Decreto N° 

267/15”) (publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero de 2016) por el que se introducen sustanciales 

modificaciones a las Leyes N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (la “Ley SCA”) y a la LAD y 

se crea una nueva autoridad de aplicación de las referidas leyes, denominada Ente Nacional de Comunicaciones 

(“ENACOM”), la que sustituye a la AFTIC y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 

(“AFSCA”), y que actúa, como ente autárquico, en la órbita del Ministerio de Comunicaciones.  

Adicionalmente, por el Decreto N° 13/2015 se crea el Ministerio de Comunicaciones. La conformación 

organizativa del Ministerio de Comunicaciones, fue aprobada a través del Decreto N° 268/15, del 29 de 

diciembre de 2015 (publicado en el Boletín Oficial del 4 de enero de 2016). 

El Directorio del ENACOM deberá integrarse por un Presidente y 3 directores designados por el PEN, y otros 3 

directores propuestos por la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual y los Servicios TIC. El 

quórum se conformará con la presencia de cuatro de los miembros. No se establecen condiciones de idoneidad 

especiales para ser miembro del Directorio y sólo se dispone no tener incompatibilidades, en los términos de la 

Ley N° 25.188 de Ética Pública. Los miembros del ENACOM pueden ser removidos en forma directa y sin 

causa por el PEN. 

El ENACOM entró en funcionamiento el 5 de enero de 2016 con los 4 directores nombrados por el PEN 

mediante el Decreto N° 7/16, quedando así constituido conforme lo establece al artículo 23 del Decreto N° 

267/15, y mediante la Decisión Administrativa N°682/2016, publicada en el Boletín Oficial del 17/7/2016, se 

aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del Organismo. 

El artículo 28 del Decreto N° 267/15 creó, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, la Comisión para la 

Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078 (“la 

Comisión”). La Comisión tendrá a su cargo el estudio de las reformas a ambas leyes, bajo los principios allí 

establecidos. 

El 15 de abril de 2016, mediante la Resolución N° 9/16 del Ministerio de Comunicaciones, se dispuso que la 

Comisión estará integrada por 6 miembros y un Secretario, que desempeñarán sus cargos “ad honorem”, 

designando a sus integrantes. La Comisión deberá elevar un anteproyecto de reforma, actualización y adecuación 

de un régimen unificado de Ley Marco Regulatorio para las Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación 

Audiovisual en la Argentina, en el plazo de 180 días corridos, a partir de la fecha de su constitución, plazo que 

podrá ser ampliado a pedido de la Comisión. 

El 8 de abril de 2016 la Cámara de Diputados votó a favor de la validez del Decreto N° 267/15, por lo que el 

mismo tiene plena vigencia. 

Marco regulatorio de los servicios prestados por Personal 

Entre las principales normas que rigen los servicios a cargo de Personal, cabe destacar:  

- La LAD, según fuera modificada por el Decreto N° 267/15; 

- La Ley N° 19.798 de Telecomunicaciones en todo lo que no se oponga a la LAD; 

- Las licencias para la prestación de los servicios de telecomunicaciones conferidas a la Sociedad por diversas 

normas, y los Pliegos y reglamentos respectivos; 

- El Reglamento de Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles aprobado por la Resolución SC N° 

490/97; 

- Un conjunto de normas que dispone el pago de los montos en concepto de tasa de control, fiscalización y 

verificación y el pago de tasas y de derechos radioeléctricos para estaciones y sistemas de los servicios 

móviles;  

- Las disposiciones que reglamentan el servicio de identificación de llamada (Caller ID), el “Calling Party 

Pays” (CPP);  

- El Reglamento de Portabilidad Numérica aprobado por la Resolución SC N° 98/2010;   

-  Las disposiciones de las Resoluciones N° 45/2012 y N° 26/2013 de la SC, relativas a la tasación de las 
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llamadas originadas en los servicios de comunicaciones móviles. 

- La Resolución N° 1/13 de la SC sobre situaciones de emergencia o catástrofe. 

- El Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, conforme fuera aprobado por la 

Resolución N° 5/13 de la SC 

- El Reglamento de Operadores Móviles Virtuales, conforme fuera aprobado por la Resolución N°38/2016 del 

Ministerio de Comunicaciones. 

- La Resolución Conjunta N° 29 de la SC y N° 81 de la Secretaría de Comercio, por la que se establecieron 

nuevas disposiciones respecto de la información que las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles 

deberán brindar a los consumidores, en forma regular y gratuita.  

- El Decreto N° 764/00 y sus modificatorios, en todo lo que no se le oponga a la LAD, durante el tiempo que 

demande a la autoridad de aplicación dictar los reglamentos concernientes al Régimen de Licencias para 

Servicios de TIC, al Régimen Nacional de Interconexión y al Régimen sobre la Administración, Gestión y 

Control del Espectro Radioeléctrico. 

- El Reglamento General del Servicio Universal, conforme fuera aprobado por la Resolución 2642/2016 del 

ENACOM.  

 

Decreto N° 267/15 – Modificaciones a la LAD 

Entre las principales modificaciones a la LAD introducidas por el Decreto N° 267/2015, se destaca la 

incorporación del Servicio de Televisión por Suscripción (vínculo físico o radioeléctrico, como por ejemplo la 

TV por cable) como un servicio TIC, bajo la órbita de aplicación de la LAD, sacándolo de la Ley SCA. Se 

excluye a la televisión por suscripción satelital (comercialmente TV satelital), la que se sigue rigiendo por la Ley 

SCA. Por otra parte, se establece que la titularidad de una licencia de televisión por suscripción con vínculo 

satelital, excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación 

audiovisual y servicios TICs. 

Las licencias de radiodifusión por suscripción (vínculo físico o radioeléctrico, como las de video cable), 

otorgadas con anterioridad al Decreto N° 267/15, serán consideradas, a todos los efectos, Licencia Única 

Argentina Digital, con registro para dicho servicio. Por otra parte, el Decreto dispone también, la extensión de 10 

años contados a partir de enero de 2016 para el uso de frecuencias del espectro para los titulares de licencia de 

radiodifusión por suscripción por medio radioeléctrico. 

Entre las definiciones que sustituyen el artículo 6 de la LAD, se incorpora al servicio de video a pedido o 

demanda, definido como el servicio ofrecido por un prestador de servicios TIC para el acceso a programas en el 

momento elegido y a petición propia, sobre la base de un catálogo. El 7 de enero de 2016 Personal efectuó una 

presentación al ENACOM solicitando el registro del servicio de radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico, 

describiendo en la misma las características del servicio cuyo registro se solicitó. A la fecha, el ENACOM no se 

ha pronunciado al respecto. 

El Decreto N° 267/15 sustituye el art. 94 de la LAD disponiendo que los prestadores de Servicio Básico 

Telefónico, los licenciatarios de telefonía fija conferida por el Decreto N° 264/98, y los prestadores de telefonía 

móvil con licencias conferidas bajo el Decreto N° 1.461/93, no podrán brindar servicio de radiodifusión por 

suscripción (por ejemplo servicios de video cable e IP TV) hasta transcurridos 2 años contados desde el 1 de 

enero de 2016 (dicho plazo podrá extenderse por un año más). Asimismo, se sustituye el art. 95 de la LAD y 

establece una serie de obligaciones para los licenciatarios de telefonía fija conferida por el Decreto N° 264/98, y 

los prestadores de telefonía móvil con licencias conferidas bajo el Decreto N° 1.461/93, que opten por brindar el 

servicio de radiodifusión por suscripción. 

Por otra parte, el Decreto N° 267/15 dispone que las transferencias de licencias y de participaciones accionarias 

que impliquen la pérdida del control social deberán obtener autorización del ENACOM fijando un nuevo 

procedimiento específico y estableciendo que las transferencias de licencias y de participaciones accionarias o 

cuotas sociales sobre sociedades licenciatarias, se considerarán efectuadas ad referéndum de la aprobación del 

ENACOM. Adicionalmente, no podrán ser titulares de un registro de Radiodifusión por Suscripción  los titulares 

o accionistas que posean 10% ó más en sociedades que brinden un servicio público. No obstante, ello no será de 

aplicación, en los siguientes casos: (i) Las personas de existencia ideal sin fines de lucro a quien el Estado 

nacional, provincial o municipal le haya otorgado la licencia, concesión o permiso para la prestación de un 

servicio público (como por ejemplo las cooperativas telefónicas); (ii) Los sujetos mencionados en el artículo 94 
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(entre ellos Personal) que sólo podrán prestar el servicio transcurridos 2 años contados desde el 1 de enero de 

2016. 

A su vez, el Decreto N° 267/15 dispone un mecanismo de publicidad, y de oposición, en caso de existir otro 

prestador en la misma área de servicio al momento de solicitarse el registro, con intervención, en caso de 

oposición, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Dicho procedimiento no será aplicable a las 

personas de existencia ideal sin fines de lucro que exclusivamente presten servicio público de TIC. 

El Decreto N° 267/15 deja sin efecto (i) el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC en 

competencia, al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de servicios TIC, y 

(ii) la facultad de regular tarifas por parte de la autoridad de aplicación, por razones de interés público. 

Por último, el Decreto N° 267/15 incorpora también numerosas modificaciones a la Ley de SCA. 

Reglamento de Servicio Universal 

Decreto N° 764/00 

El Decreto N° 764/00 aprobó el Reglamento General del Servicio Universal (el "Reglamento SU") que dispuso 

la obligación a los licenciatario de servicios de telecomunicaciones a realizar un aporte al Fondo Fiduciario del 

Servicio Universal (en adelante, el “FFSU”) del 1% de los ingresos totales por la prestación del servicio de 

telecomunicaciones (opción “pay”), o bien que presentaran proyectos de inversión destinados a la contribución 

de la expansión de las áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas (opción "play"), a efectos de dar 

cumplimiento al aporte del Servicio Universal (el “SU”), definido como conjunto de servicios de 

telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y precios accesibles, con 

independencia de su localización geográfica. Adicionalmente, estableció la exención de aportes en los siguientes 

casos: i) por los servicios locales en áreas de teledensidad inferior al 15%; ii) cuando, en el caso de Telecom 

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 telefonía local. Creó un 

Consejo de Administración, encargado de la administración del FFSU y de conformar los programas específicos 

de SU.  

Mediante la Resolución Nº 80/07 la SC 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 Nº 

2.713 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. 

Decreto N° 558/08 

El 4 de abril de 2008 fue publicado el Decreto Nº 558/08 mediante el cual se aprobó un nuevo Reglamento SU, 

que sustituyó el Anexo III del Decreto Nº 764/00. 

El Decreto N° 558/08 estableció que, para las obligaciones nacidas como consecuencia del dictado del Decreto 

Nº 764/00, la SC determinaría la cuantificación de las que fueron cumplidas y, respecto de las pendientes de 

cumplimiento, la metodología de afectación al SU. Asimismo, podría considerar como SU otras prestaciones 

desarrolladas por las Licenciatarias, a los fines de su compensación y eventual continuidad. 

El nuevo Reglamento estableció dos categorías de SU: a) “Áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas” y 

b) “Grupos de clientes con necesidades insatisfechas”, y determinó que la SC tendría competencia exclusiva para 

el dictado de actos generales y particulares sobre el nuevo Reglamento, así como para interpretarlo y aplicarlo.  

Respecto de los Programas Iniciales del SU determinados en el Reglamento anterior, estableció que la SC los 

redefiniría, 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 resultaren reconocidos como tales y 

continuaban vigentes sería definida por la SC, en tanto que los prestadores de los nuevos programas que la SC 

definiera implementar serían seleccionados por licitación. 

El Decreto dispuso que el aporte al FFSU continuaba siendo del 1% de los ingresos devengados por la prestación 

de servicios de telecomunicaciones, netos de impuestos y tasas que los graven y mantuvo vigente el principio de 

“aporte o prestación” (pay or play) para determinar el monto mensual a aportar o, cuando corresponda, el crédito 

a reclamar. 

El FFSU contaba 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 era el 
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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. 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 Nº 7/09. 

El 4 de abril de 2009, la SC mediante su Resolución N° 88/09, 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 procuraba 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 serían remitidos 

al Comité Técnico para que –previa evaluación de la disponibilidad de fondos- sean sometidos al proceso 

licitatorio previsto en el Decreto Nº 558/08. Durante el 2012 se llevó a cabo la licitación, en la cual se licitó la 

prestación de servicio en unas 430 localidades. Personal presentó su oferta a dicha licitación. A la fecha, la 

licitación se encuentra pendiente de definición. 

El 1° de diciembre de 2010 la SC dictó las Resoluciones N° 147/10 y N° 148/10, aprobando los Programas 

Internet para Establecimientos Educativos y para Bibliotecas Populares, respectivamente. Dichos programas 

tuvieron por objeto bonificar el servicio de Banda Ancha a establecimientos educativos de gestión estatal y a 

Bibliotecas Populares, respectivamente, y que serían implementados mediante la utilización de los recursos del 

FFSU. La licitación “Programa Internet para Bibliotecas Populares” fue dejada sin efecto por la autoridad de 

aplicación para su redefinición.  Por su parte, mediante la Resolución N° 2530/16, el ENACOM estableció que el 

Programa “Internet Para Establecimientos Educativos” es un programa de SU y que el mismo será financiado 

con los recursos del FFSU, ingresados a la cuenta recaudadora fiduciaria, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en el marco de la LAD y sus normas complementarias. 

El 11 de noviembre de 2010, la SC dictó la Resolución N° 154/10 que aprobó la metodología de ingreso de los 

aportes del SU a la cuenta recaudadora fiduciaria. La Resolución comprendió diferentes previsiones relativas a la 

determinación de los aportes que corresponden a los períodos previos y a los posteriores al dictado del Decreto 

N° 558/08. Asimismo dispuso que hasta tanto la SC determinase la existencia de Programas Iniciales, los montos 

que pudieren corresponder por su ejecución podrían ser descontados por los operadores en la determinación del 

aporte al SU. Si efectuada la verificación de la SC existieran montos no reconocidos, los mismos deberían 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 Personal la cuenta recaudadora fiduciaria en la que 

debían depositar los aportes conforme las disposiciones de la Resolución N° 154/10. 

Modificaciones introducidas por la LAD al SU 

En diciembre de 2014, la LAD introdujo sustanciales modificaciones a la reglamentación del SU dictada por el 

Decreto N° 558/08. Entre sus previsiones la LAD dispone la creación de un nuevo FFSU y que los aportes de 

inversión correspondientes a los programas del SU son administrados a través de dicho fondo, cuyo patrimonio, 

es del Estado Nacional. 

Los licenciatarios de Servicios de TIC (entre los que se encuentra Personal) tienen la obligación de realizar 

aportes de inversión al FFSU equivalente al 1% de los ingresos totales devengados por la prestación de los 

Servicios de TIC incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, netos de los impuestos y tasas que los graven. El 

aporte de inversión no podrá ser trasladado a los usuarios bajo ningún concepto. A su vez, la autoridad de 

aplicación podrá disponer, una vez alcanzados los objetivos del SU, la exención total o parcial, permanente o 

temporal, de la obligación de realizar dichos aportes de inversión. 

La Ley establece también que en virtud de lo dispuesto por las Cláusulas 11.1 y 11.2 del Contrato de 

Fideicomiso de Administración del FFSU del Decreto N° 558/08, los recursos del mismo previstos en el artículo 

8° del Anexo III del Decreto N° 764/00 y sus modificatorios quedarán integrados al FFSU creado por la LAD, en 

las condiciones que determine la autoridad de aplicación. 

Los fondos del SU se aplicarán por medio de programas específicos. Su contenido y los mecanismos de 

adjudicación correspondientes serán definidos por la autoridad de aplicación quien podrá encomendar la 

ejecución de estos planes directamente a las entidades incluidas en el artículo 8°, inciso b), de la Ley N° 24.156, 

o, cumpliendo con los mecanismos de selección que correspondan, respetando principios de publicidad y 

concurrencia, a otras entidades. 
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Mediante carta documento recibida el 13 de agosto de 2015, la AFTIC notificó a Personal que, el 28 de julio de 

2015, el Estado Nacional, a través de esa autoridad de aplicación, celebró en calidad de fiduciante, un contrato 

de fideicomiso de administración con Nación Fideicomisos S.A. (en calidad de fiduciario) denominado 

“Contrato de Fideicomiso Argentina Digital”, en virtud del cual la AFTIC ha cedido fiduciariamente al 

fiduciario los aportes de inversión al FFSU equivalentes al 1% de los ingresos totales devengados a partir del 1° 

de julio de 2015 y, a ser percibidos a partir del 3 de agosto de 2015, por la prestación de servicios TIC incluidos 

en el ámbito de aplicación de la LAD, netos de impuestos y tasas que lo graven, de conformidad con el artículo 

22 de la mencionada ley. Asimismo, notificó los datos de la cuenta bancaria en la que se requirió efectuar, en 

adelante, el depósito del citado aporte. 

En respuesta a dicha notificación, el 3 de septiembre de 2015, Personal efectuó una presentación ante la AFTIC 

solicitando algunas aclaraciones en relación a la implementación del nuevo FFSU, efectuando expresa reserva de 

derechos en relación a la normativa dictada a través de la LAD. Telecom Personal no ha aún recibido respuesta a 

la presentación efectuada el 3 de septiembre de 2015. 

 

Mediante el Aviso Oficial publicado en el Boletín Oficial el 1° de septiembre de 2015, la AFTIC comunicó a 

todos los licenciatarios de servicios TIC que, a partir del 1° de septiembre de 2015 el patrimonio del FFSU, 

administrado por el Banco Itaú S.A. sería transferido a la cuenta recaudadora N° 659.051.294/5 correspondiente 

al nuevo fiduciario Nación Fideicomisos S.A. y que, en consecuencia, los aportes de inversión correspondientes 

a los programas del SU, dejarían de ser integrados en la cuenta fiduciaria del Banco Itaú debiendo incorporarse a 

la cuenta mencionada. Asimismo, a través del aviso publicado en el Boletín Oficial el 2 de septiembre de 2015, 

el Banco Itaú notificó a todos los Licenciatarios que a partir del 1° de septiembre de 2015, no se permitiría el 

depósito de nuevos fondos en el fideicomiso en liquidación que administraba. 

 

El 10 de septiembre de 2015 Telecom Argentina y Telecom Personal efectuaron a la AFTIC la presentación de 

sus respectivas DDJJ de aporte al SU, correspondientes a los ingresos registrados en el mes de julio de 2015, 

aclarando que dichas presentaciones se efectuaban en el entendimiento de que la normativa operativa relacionada 

con el aporte al FFSU reglamentada a través del Decreto N° 558/08 y concordantes, continúa vigente. A su vez, 

Personal procedió a depositar el aporte correspondiente en la nueva cuenta del FFSU informada mediante el 

Aviso Oficial publicado por la AFTIC. 

Asimismo, en sus presentaciones,  Telecom Argentina y Personal han manifestado que la presentación de la 

DDJJ y la realización de depósito – en el caso de Personal - no implica consentimiento explícito ni implícito de 

la normativa dictada a través de la LAD, efectuando expresa reserva de derechos en relación al planteo de 

inconstitucionalidad de las disposiciones establecidas en los artículos 21, 22, 91 y concordantes de dicha ley, así 

como de efectuar el reclamo de cualquier derecho que emerja a instancias del reconocimiento que se obtenga de 

dicho planteo. 

Resolución N° 2642/16 del  ENACOM 

Con fecha 17 de mayo de 2016, el ENACOM emitió la Resolución N°2642/16 mediante la cual se aprobó un 

nuevo Reglamento SU, derogándose la Resolución N° 166/2015 de la AFTIC.  

Dicha Resolución establece que la obligación de efectuar los aportes del SU comprende a todos aquellos sujetos 

que se encontraran prestando, efectivamente servicios de TIC, y regirá desde la fecha en que se hubiera iniciado 

la efectiva prestación de los Servicios de TIC, o desde el otorgamiento de la licencia, lo que fuere anterior. 

Asimismo, se detalla el procedimiento a implementarse en relación con el pago y con el resto de las obligaciones 

a cargo de los prestatarios, como ser la exhibición de los documentos pertinentes a la autoridad de aplicación, 

cuyo incumplimiento hará al prestatario pasible de las sanciones previstas en la LAD, incluyendo la declaración 

de caducidad de las licencias de su titularidad. 

Finalmente, se establece que los programas del SU podrán comprender, entre otros, toda obra, proyecto o 

desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo del SU, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que 

deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios 

justos y razonables, con independencia de su localización geográfica. 

Programa “Conectividad” 

Mediante la Resolución N° 3597/16 del ENACOM, se aprobó el “Programa Conectividad”. La finalidad del 

Programa es generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones, promover el desarrollo de las 

distintas regiones y su integración social, estimular la competitividad, el comercio, las inversiones y la 

integración del aparato productivo en el mercado, promover el acceso a las tecnologías de la información y 
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favorecer los procesos de formación digital de los ciudadanos; y promover la competencia en el sector a nivel 

mayorista y minorista.  

Proyecto de Acceso a Servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra Optica 

El día 24 de agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N°  5410/16 del ENACOM que 

aprueba el proyecto de Acceso a Servicios de TIC a través de la Red Federal de Fibra Optica, encomendando a la 

empresa ARSAT la ejecución de dicho proyecto hasta la suma de P$1.329.000.000, al amparo de lo establecido 

por el artículo 25 de la LAD. Los fondos para solventar la ejecución del proyecto provendrán del FFSU con los 

alcances establecidos en el Reglamento SU. 

FFSU - Impacto en Personal 

Desde enero de 2001 Telecom 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 Nº 80/07 y N° 

154/10 y CNC Nº 2.713/07, Personal presentó sus declaraciones juradas desde julio de 2007 y efectuó los 

depósitos correspondientes por aproximadamente P$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 realizaron en dicha 

cuenta recaudadora. 

El 26 de enero de 2011 se emitió la Resolución SC N° 9/11 por la que se determinó el “Programa Infraestructura 

y Equipamiento”. La citada resolución 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 III del Decreto Nº 

764/00, previo a la entrada en vigencia del Decreto Nº 558/08. 

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 P$70 millones para el desarrollo de obras de infraestructura 

de red en localidades de la región norte de la República Argentina sin cobertura celular. Personal presentó las 

declaraciones juradas del 2001/2007 en relación al mencionado proyecto a ser financiado con su propia 

obligación de aporte al SU de dichos períodos y conforme le fue requerido por la SC.  

El 9 de abril de 2014, Personal presentó, a requerimiento de la SC, una nueva adecuación del proyecto 

presentado en el marco de la Resolución SC N° 9/11. La nueva presentación sólo complementa información de 

detalle sobre el alcance del mismo. A la fecha, el proyecto se encuentra todavía pendiente de aprobación. 

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, 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 constituían conceptos susceptibles de ser descontados del monto de 

los aportes al SU en los términos del Artículo 3° última parte de la Resolución N° 80/07, ni del Artículo 2° del 

Decreto N° 558/08. También estableció que ciertos montos deducidos podrían 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. 

Telecom Personal interpuso un recurso en sede administrativa contra lo resuelto por la Resolución SC N° 50/12, 

solicitando la nulidad de lo actuado. (A la fecha, 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 P$23 millones, correspondiente a la valorización de las prestaciones del 

SU que Personal había 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.  

Resolución Nº 5/13 de la SC 

El 2 de julio de 2013, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución SC Nº 5/13 a través de la cual se aprueba el 

Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, el cual establece, entre otras cuestiones, 

exigentes parámetros de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones brindados a través de 
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redes de uso público, tanto fijas como móviles para todos los operadores en el ámbito de la República Argentina 

y la obligación de brindar información periódica a la CNC. 

El 13 de noviembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución CNC N° 3.797/13 mediante la cual se 

aprobó el Manual de Procedimientos de Auditoría y Verificación Técnica del Reglamento de Calidad de los 

Servicios de Telecomunicaciones, complementario de la Resolución SC N° 5/13.  

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución CNC N° 3.797/13 Telecom Personal cumplió con la 

presentación de la “Memorias Técnicas” (especificaciones técnicas detalladas de los procesos de medición), y 

efectuó las correspondientes presentaciones brindando la información requerida por la Resolución SC N° 5/13. 

El 14 de agosto de 2014 la CNC notificó a Telecom Personal que las auditorías y verificaciones técnicas que 

llevará adelante la autoridad de aplicación sobre la prestación de los servicios para los que Telecom Personal 

tiene licencia, serán realizadas atendiendo a los procesos y métodos de medición expuestos en la respectiva 

presentación de las “Memoria Técnica”, y que, la actividad será desarrollada teniendo como principios rectores 

los establecidos en las Resoluciones SC N° 5/13 y CNC N° 3.797/13. No obstante ello, la CNC desarrolló áreas 

de verificación de los servicios móviles, mediante pruebas de llamadas y de datos, con equipos móviles de 

medición, en distintas localidades del país, mediante procedimientos distintos a los definidos en el Reglamento 

de Calidad, y publicó los resultados obtenidos en el link “quenosecorte.gob.ar”.  

En el marco de dichas verificaciones, la CNC  inició  procesos sancionatorios contra Telecom Personal por 

supuestos incumplimientos de la Resolución CNC N° 3.797/13 contra los cuales Telecom Personal, presentó 

oportunamente los descargos exponiendo las defensas que hacen a sus derechos. 

Dado que la exigibilidad de esta Resolución está sujeta al cumplimiento de determinados pasos para su 

implementación con la conformidad previa de la Autoridad de Aplicación, Personal ha efectuado las reservas 

legales pertinentes en cada una de sus presentaciones.  

Reglamento de los Operadores Móviles Virtuales 

El 5 de mayo de 2016 mediante su Resolución N° 38/2016 el Ministerio de Comunicaciones resolvió aprobar un 

nuevo Reglamento de Operadores Móviles Virtuales (“OMV”)  y derogar la Resolución SC N° 68/14, por la que 

se aprobara el Reglamento de Operadores Móviles Virtuales anteriormente dictado por la ex SC. 

 

La Resolución dispone que los Operadores Móviles de Red (“OMR”), que cuentan con espectro e infraestructura 

- entre los que se encuentra Personal -, deben presentar, dentro del plazo de 120 días corridos desde la 

publicación de la norma (es decir, antes del 5 de septiembre de 2016) una oferta de referencia (OR) para los 

interesados en prestar servicios como OMV. La OR deberá publicarse anualmente en la página institucional de 

Internet del OMR y en la página oficial de la autoridad de aplicación, y contendrá las condiciones económicas y 

técnicas (que serán libres, razonables y no discriminatorias), detallando claramente los precios y condiciones de 

cada una de las facilidades y servicios a brindar. El día 1 de septiembre de 2016 Personal efectuó una 

presentación solicitando la suspensión de la obligación de presentar la OR, hasta tanto el Estado Nacional de 

cumplimiento a las condiciones legales del pliego aprobado por Resolución SC N° 38/14 que habilitan a exigir la 

presentación de una OR, esto es: a) el pleno uso de la frecuencia de 700 MHz del Lote 8 adjudicado y pagado 

por Personal; y b) se re adjudique y ponga on air el espectro del Lote 1 del Concurso Público de Espectro del 

año 2014. 

 

El nuevo Reglamento es de aplicación para los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), el que conforme 

su definición comprende, al Servicios de Telefonía Móvil (STM), Servicio de Radiocomunicaciones Móvil 

Celular (SRMC), Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y al Servicio de Comunicaciones Móviles 

Avanzadas (SCMA). La norma dispone también, las modalidades y procedimientos para la suscripción de los 

Acuerdos de Servicio entre el OMR y el OMV, en los que se establecerán los términos y condiciones bajo los 

cuales el OMR brindará el acceso a su red de telecomunicaciones y, en su caso, la interconexión, al OMV. 

 

Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los Servicios de 

Comunicaciones Móviles 

Mediante el Decreto N° 798 publicado el 22 de junio de 2016, se aprobó en el ámbito del Ministerio de 

Comunicaciones, el Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los 

Servicios de Comunicaciones Móviles, que tendrá como eje estratégico favorecer una mayor eficiencia en el 

mercado con servicios de calidad y a precios justos y razonables. 

 

Dicho plan prevé que en el término de 90 días, el Ministerio de Comunicaciones deberá, i) iniciar el proceso de 
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adecuación del régimen aprobado por la Resolución SC N° 157/97 (régimen de CPP) a las disposiciones de la 

LAD; ii) actualizar el Reglamento General de Clientes de SCM (Servicios de Comunicaciones Móviles 

Avanzadas) prosiguiendo con el proceso iniciado por la Resolución SC N°12/2013, debiendo preverse la 

existencia de mecanismos que permitan a los clientes acceder a información sobre la calidad del servicio y 

obtener bonificaciones y/o compensaciones en sus servicios ante el incumplimiento de los niveles de calidad 

establecidos; iii) iniciar el proceso de adecuación del Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del 

Espectro Radioeléctrico, a las disposiciones de la LAD, con la finalidad de introducir mayor competencia en 

todos los servicios; iv) Actualizar el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas del Espectro Radioeléctrico de 

forma de incrementar la disponibilidad de frecuencias para la prestación de servicios de comunicaciones 

móviles, a cuyo fin iniciará los procedimientos previstos por el artículo 30 de la LAD; v) Incorporar al 

Reglamento SU, el otorgamiento de prioridad para considerar elegibles en programas con fondos del Servicio 

Universal a proyectos a desarrollarse en aquellos municipios que hayan adoptado la normativa propuesta en el 

Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles elaborado por la 

Federación Argentina de Municipios y los Operadores de Comunicaciones Móviles, y auspiciado por la ex 

Secretaría de Comunicaciones del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 20 de 

agosto de 2009 o contemplen normativa de similares características que no impidan de hecho o de derecho el 

despliegue de dichas redes; vi) Elaborar un Plan Nacional de Contingencia para situaciones de catástrofe; vii) 

Actualizar los Reglamentos Nacional de Interconexión y de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, y 

el Régimen de Portabilidad Numérica aprobado por Resolución SC N° 98/2010. 

 

Este Decreto instruye también al Ministerio de Comunicaciones para que, a través del ENACOM, en el término 

de 60 días corridos, elabore protocolos de medición que permitan exteriorizar la percepción de calidad de los 

usuarios de los Servicios de Comunicaciones Móviles, teniendo en cuenta los parámetros objetivos de la 

Recomendación UIT-T E. 800; y para que, por las áreas que correspondan revise, y actualice las normas de 

calidad para las redes de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

El Decreto instruye al ENACOM para que realice mediciones de radiaciones no ionizantes para controlar que 

ellas se encuentren dentro de los niveles que no resultan perjudiciales para la salud humana, y a la Agencia de 

Administración de Bienes del Estado (AABE) para que, en su carácter de organismo rector de la política 

inmobiliaria estatal, realice los procedimientos, actos administrativos y contrataciones pertinentes para otorgar el 

uso a título oneroso de terrazas, techos, torres, solares y/o cualquier instalación, planta o sector de inmuebles del 

Estado Nacional que resulten aptos para la instalación de estructuras portantes de antenas, equipos e 

instalaciones asociadas a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las 

comunicaciones y/o comunicación audiovisual. La AABE facilitará a los licenciatarios de tales servicios y a 

empresas independientes de compartición de infraestructura pasiva el listado de inmuebles estatales con 

potencial aptitud para dichas instalaciones. 

 

A su vez, entre otros aspectos, el Decreto dispone que, como forma de incentivar el rápido despliegue de redes y 

la compartición de infraestructura, no se cobrará canon locativo por el plazo de 1 año por el uso de los inmuebles 

estatales en los que se instalen radiobases dentro de los 3 meses de publicada la presente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, o dentro de los 6 meses en el resto del país. Bajo la misma condición, dicho plazo se extenderá 

a 3 años cuando la infraestructura se comparta entre 2 licenciatarios de servicios móviles y a 4 años cuando se 

comparta entre más de 2. Idéntico beneficio se otorgará si se trata de una empresa independiente de compartición 

de infraestructura pasiva y se cumplen las condiciones anteriores. 

 

Asimismo, mediante esta norma, se invita a los Municipios a adherir al Código de Buenas Prácticas para el 

Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles elaborado por la Federación Argentina de Municipios y los 

Operadores de Comunicaciones Móviles. 

 

a) Estructura y organización de la Sociedad y su grupo económico:  

Telecom Personal es una subsidiaria de Telecom Argentina, que posee un 99,992% de su capital social. Nortel 

Inversora S.A. (la controlante directa de Telecom Argentina) posee el restante 0,008% del capital social de 

Telecom Personal. 

A su vez, Telecom Personal posee dos subsidiarias: Núcleo S.A., que se dedica a la telefonía móvil en Paraguay, 

de la que posee el 67,5% del capital social y Personal Envíos S.A., constituida el 24 de julio de 2014 en 

Paraguay para la prestación en dicho país de servicios financieros móviles, de la que Telecom Personal posee el 

2%; Núcleo S.A. el 97%; y ABC Telecomunicaciones S.A. el 1% del capital social. 

El siguiente cuadro muestra las sociedades que componen el Grupo Telecom Argentina al 31 de diciembre de 

2015, su lugar de constitución y la posición de Telecom Personal y sus subsidiarias dentro del Grupo.  
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(*) SIN ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

e)  Activo fijo: 

Las adiciones consolidadas en Propiedades, Planta & Equipo y Activos intangibles de Telecom Personal 

ascendieron a P$7.648 millones, P$6.919 millones y P$2.761 millones para los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. La composición de las inversiones y adiciones consolidadas 

en PP&E y Activos intangibles por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 es la 

siguiente: 

  

  Por los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 

  2015 2014 2013 

  en millones de pesos 

Terrenos y edificios 61 40 48 

Conmutación y transmisión 1.050 718 559 

Acceso red celular 1.464 826 568 

Equipos de computación y software 741 430 585 

Otros 234 178 167 

Subtotal Inversiones en PP&E  3.550 2.192 1.927 

Licencias 3G y 4G 2.256 3.530 - 

Derechos de uso y otras licencias 9 2 5 

Costos de adquisición de contratos de clientes 1.206 956 764 

Subtotal Inversiones en Activos intangibles  3.471 4.488 769 

Total Inversiones  7.021 6.680 2.696 

Materiales (*) 627 239 65 

Total adiciones PP&E y Activos Intangibles 7.648 6.919 2.761 
 
(*) 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. 

 

Continuando con la estrategia de años anteriores, las inversiones y adiciones consolidadas en PP&E y Activos 

intangibles se orientaron (en adición a los P$2.256 millones correspondientes a la adquisición del último Lote 

correspondiente a las licencias 4G) mayoritariamente al despliegue de la tecnología 4G y a la ampliación de 

cobertura y capacidad de la red móvil en numerosas ciudades de Argentina, objetivo que se concretó 
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principalmente a través de la implementación de nuevos sitios, conjuntamente con planes de reemplazo y 

modernización de la red actual para la activación de nuevas portadoras.  

 

Telecom Personal prevé financiar las inversiones de capital y gastos necesarios para cumplir con los objetivos 

planteados a través de sus flujos de efectivo provenientes del giro habitual del negocio así como de fondos que 

podría obtener como aporte de capital y/o financiamiento que podría contraer con terceros.  

 

f) Procedimientos Legales:  

Telecom Personal es parte en numerosas contingencias civiles, comerciales y laborales y otros reclamos que han 

surgido en el desarrollo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel de previsiones por estas 

contingencias, la Dirección de la Sociedad, basada en la opinión de sus asesores legales, evalúa la probabilidad 

de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de las probables pérdidas derivadas de estas cuestiones. La 

estimación del monto de las previsiones requeridas para estas contingencias, en caso de existir, se logra luego de 

un cuidadoso análisis de cada cuestión en particular. 

Al 31 de diciembre de 2015, Telecom Personal ha constituido en los Estados Financieros consolidados reservas 

en un monto total de P$503 millones para cubrir eventuales costos relacionados con estos reclamos y 

contingencias.  

Sumario de la CNV 

A raíz de una denuncia de un particular ajeno a la Sociedad, con fecha 2 de febrero de 2011 la CNV decidió 

instruir sumario a Telecom Personal y a los integrantes de su Directorio y Comisión Fiscalizadora a mayo del 

año 2007, por la presunta infracción del deber de informar al mercado, como “hecho relevante”, la promoción de 

la demanda judicial caratulada “Proconsumer c/Telecom Personal S.A. s/sumarísimo” (causa “Proconsumer”). 

Para calificar la acción judicial como “hecho relevante”, la CNV tuvo en consideración que, si bien es una causa 

de monto indeterminado, existirían ciertos parámetros según los cuales, en un análisis preliminar, podría 

vislumbrarse que se trata de un proceso de "importancia económica significativa" para la Sociedad. Con este 

fundamento, la CNV inició el sumario para que Telecom Personal ofrezca las medidas de prueba necesarias para 

dilucidar correctamente la importancia de la causa Proconsumer. 

Con fecha 11 de abril de 2011 Telecom Personal presentó su descargo dentro del sumario, aportando los 

elementos de convicción suficientes para acreditar ante la CNV que la causa Proconsumer no revestía 

importancia económica significativa para la Sociedad, ni trascendencia sustancial para el desenvolvimiento de 

sus actividades, razones por las que su promoción no constituía información que "pudiere afectar en forma 

sustancial la colocación o negociación de valores" en el mercado.  

Entre los elementos de convicción y fundamentos aportados a la CNV para clarificar la ausencia de importancia 

económica significativa para Telecom Personal de la causa Proconsumer, cabe destacar los siguientes: (i) los 

parámetros utilizados por la CNV para presumir, preliminarmente, la importancia económica de la causa judicial 

no eran correctos; (ii) efectuado el análisis preliminar de los parámetros económicos adecuados para determinar 

la cuantificación económica de la causa judicial, se concluye que se trata de un caso sin importancia económica 

significativa para la situación particular de Telecom Personal; (iii) efectuado el análisis jurídico de la causa 

judicial a través de los asesores legales de la Sociedad, se verifica la ausencia de basamento jurídico de la 

pretensión de Proconsumer (que se funda en normas jurídicas no vigentes), considerando esos asesores legales 

que son escasas las probabilidad de que Telecom Personal obtenga una sentencia total o parcialmente contraria a 

sus intereses, y si así fuera, que el impacto de esa sentencia desfavorable resulte relevante en la situación 

económico-financiera de la Sociedad o afecte el desarrollo de sus actividades.  

No obstante los argumentos esgrimidos por Telecom Personal, con fecha 29 de julio de 2013 la CNV emitió la 

Resolución Nº 17.142 mediante la cual aplicó una sanción de multa de pesos ciento cincuenta mil en forma 

solidaria a Telecom Personal, a los miembros de su Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora 

sumariados. 

Debido al plazo de pago dispuesto en la Resolución Nº 17.142, se procedió al pago de la multa al sólo efecto de 

evitar la mora y ejecución de la sanción sin consentir de modo alguno su determinación, monto o cumplimiento, 

en tanto que con fecha 7 de agosto de 2013 Telecom Personal y los directores y síndicos sumariados, 

interpusieron recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones competente a fin de que el 

tribunal revoque la Resolución Nº 17.142.  

Con fecha 20 de agosto de 2013 el expediente arribó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala I. Corrida la vista a la Fiscalía, ésta emitió dictamen por el cual manifestó no 

encontrar óbices que impidan declarar la admisibilidad formal de los recursos interpuestos. Con fecha 26 de 

agosto de 2014 la CNV contestó el traslado de los recursos de apelación interpuestos. 
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Con fecha 24 de septiembre de 2014 el expediente pasó a resolver.  

Posteriormente, con fecha 2 de marzo de 2016 se ha notificado a integrantes del Directorio y la Comisión 

Fiscalizadora de Telecom Personal al momento de los hechos de la Resolución N° 17.142, la Resolución de la 

Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala I de fecha 25 de febrero de 2016. Por medio de dicha 

resolución, la Cámara resolvió rechazar los recursos deducidos por Telecom Personal y sus directores y síndicos 

y confirmar la Resolución N° 17.142. 

Con fecha 16 de marzo de 2016 Telecom Personal y los directores y síndicos al momento de los hechos, 

presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando se revoque la 

Resolución de Cámara y se deje sin efecto la sanción impuesta por la CNV. 

 

Mediante resolución de fecha 26 de mayo de 2016, la Cámara Contencioso Administrativo Federal denegó los 

recursos extraordinarios interpuestos. Consecuentemente con fecha 6 de junio de 2016 Telecom Personal y los 

directores y síndicos al momento de los hechos, presentaron recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.  

 

a) Cambios significativos: 

 

Desde el 30 de junio de 2016 y hasta la fecha del presente Prospecto, no han ocurrido cambios significativos en 

la situación de Telecom Personal, a excepción de lo siguiente: 

 

Con fecha 6 de octubre de 2016, la Emisora suscribió un acuerdo de financiación de Telecom Personal con la 

Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), por un monto de US$400.000.000 (dólares 

estadounidenses cuatrocientos millones), y por un plazo de 6 años, destinado al despliegue de la red 4G, a la 

financiación del capital de trabajo, a la refinanciación de pasivos, y a otras necesidades financieras de la 

Emisora. 
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 

 

El siguiente análisis de la Dirección de los resultados de las operaciones y la situación financiera de la Emisora 

debe leerse conjuntamente con los Estados Financieros de la Sociedad.  

Resultado Operativo 

Factores que Afectan los Resultados de las Operaciones 

A continuación se describen determinados factores que podrían ser útiles para comprender los resultados 

operativos de Telecom Personal. Estos factores se basan en la información con que actualmente cuenta la 

administración de Telecom Personal y podrían no representar la totalidad de los factores que son relevantes para 

comprender los resultados actuales o futuros de sus operaciones. Remitirse a “Factores de Riesgo”. 

Impacto del entorno económico y político en la Argentina 

Los niveles de actividad económica afectan los niveles de consumo de servicios por parte de nuestros clientes y 

los niveles de cobranza de nuestros créditos por ventas. La demanda de nuestros servicios y la cuantía de los 

ingresos que obtenemos también se ven afectadas por la inflación, las variaciones del tipo de cambio y la tasa de 

desempleo, entre otros. Los mismos factores, con menor grado, afectan la actividad de Núcleo, que opera en 

Paraguay. 

Regulación de tarifas 

Si bien el servicio de telefonía móvil no es una industria con tarifas reguladas, ciertos factores políticos y 

sociales podrían afectar negativamente ajustes de tarifas futuros que Telecom Personal procure implementar, o 

retrasar su aplicación para cubrir los incrementos de costos y los altos estándares de inversiones en bienes de 

capital que son requeridos para mantener la calidad de los servicios. 

Competencia 

El mercado de servicios móviles en la Argentina se ha caracterizado por un rápido crecimiento y un entorno de 

elevada competencia. Para mantenerse competitivo Telecom Personal debe realizar inversiones significativas en 

bienes de capital y en gastos de comercialización (incluyendo comisiones). Uno de los principales factores de 

crecimiento de los ingresos continuará siendo el mayor peso relativo de los servicios de valor agregado (SVA) 

sobre el total de ingresos por ventas.  

Evolución tecnológica e inversiones en infraestructura. 

Los avances tecnológicos influencian la demanda de servicios de nuestros clientes. Para llegar con mejores y 

nuevos servicios a sus clientes, Telecom Personal debe continuar realizando importantes inversiones en 

infraestructura para extender la cobertura y capacidad de la red 3G y HSPA+ (“High-Speed Packet Access”) y 

desarrollar nuestro plan de inversión para la evolución de las redes de 4G. Estas mejoras y la implementación de 

nuevas tecnologías continuarán requiriendo un alto nivel de inversión y podría ser necesario reemplazar total o 

parcialmente nuestras instalaciones de red para mantenernos competitivos. 

Incremento de la inflación 

En el pasado, la Argentina experimentó períodos de alta inflación. En lo últimos años, los niveles de inflación se 

han ido incrementando y se mantienen relativamente elevados. La recuperación económica, un incremento del 

gasto público o una aceleración de la devaluación en Argentina podrían generar mayor inflación. Dado que los 

ingresos de Telecom Personal son generados en pesos, cualquier incremento en las tasas de inflación que no esté 

acompañado con un incremento en los precios que cobramos a nuestros clientes, podría afectar nuestros ingresos 

en términos reales y, consecuentemente, afectar negativamente los resultados de las operaciones de la Sociedad.  

Devaluación del peso 

El peso estuvo sujeto a devaluaciones significativas en el último año y podría estar sujeto a fluctuaciones en el 

futuro. Los ingresos de Telecom Personal están denominados en pesos mientras que cierta porción de nuestros 

costos y servicios está denominada en monedas extranjeras. Cualquier devaluación del peso contra las monedas 

extranjeras puede incrementar los costos operativos y las inversiones de capital en moneda extranjera afectando 

negativamente nuestros resultados de las operaciones. 

Presiones impositivas y litigios  

Las municipalidades locales de las regiones en las que opera Telecom Personal han establecido nuevas 

regulaciones y tasas por la instalación de infraestructura, equipos y expansión de redes móviles. 
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Consecuentemente, las autoridades impositivas federales y municipales han iniciado numerosos reclamos a 

Telecom Personal. Asimismo, los cambios en la jurisprudencia laboral han generado numerosos reclamos de los 

empleados de la Sociedad y de empleados de subcontratistas que alegan responsabilidad solidaria. Telecom 

Personal no puede asegurar que las leyes y regulaciones que actualmente regulan la actividad económica de la 

industria de las telecomunicaciones no cambiarán en el futuro, que los reclamos sean resueltos a favor o que 

algún cambio de las leyes y regulaciones vigentes no afecte negativamente su negocio, las condiciones 

financieras y/o el resultado de sus operaciones, así como sus flujos de fondos.  

Políticas Contables Significativas  

Los Estados Financieros consolidados de Telecom Personal, preparados en conformidad con las NIIF  y con los 

criterios adoptados por la CNV, dependen de los métodos de registración, juicios y estimaciones que Telecom 

Personal usa como base de su preparación. Telecom Personal ha identificado estimaciones y juicios 

significativos inherentes a sus principales políticas contables (las cuales están descriptas en la Nota 3 a los 

Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015), que considera esenciales para un entendimiento 

de los riesgos subyacentes a los reportes financieros. Adicionalmente, Telecom Personal ha identificado los 

efectos de esas estimaciones, juicios e incertidumbres que afectan sus Estados Financieros consolidados. 

Uso de estimaciones 

Los Estados Financieros de Telecom Personal se confeccionan de conformidad con las NIIF, las cuales requieren 

que la Dirección de la Sociedad efectúe estimaciones y juicios que se usan como base para la preparación de 

dichos Estados Financieros. La Dirección de Telecom Personal evalúa continuamente sus estimaciones y juicios 

en función de la experiencia histórica y otros factores que se consideran razonables en las circunstancias 

pertinentes.  En la preparación de los Estados Financieros se consideran proyecciones financieras que anticipan 

escenarios probables y conservadores basados en diversas presunciones. Los resultados finales podrían 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 variaciones en los juicios y estimaciones relacionadas con tipos de cambio, índices de inflación, niveles de 

actividad económica, niveles de consumo, solvencia de los potenciales y actuales clientes, competitividad 

potencial y actual de otras compañías y cambios regulatorios, tecnológicos o legales podrían también significar 

diferencias en las proyecciones financieras utilizadas para valuar o exponer activos, pasivos, ingresos y costos en 

conformidad con NIIF 

Las estimaciones contables más importantes que requieren un alto grado de supuestos subjetivos y juicio se 

detallan a continuación: 

Criterio de Reconocimiento de Ingresos.  

Los ingresos son reconocidos en la medida en que se considere probable que los beneficios económicos 

derivados de los mismos fluyan a Telecom Personal, y el monto de los mismos pueda ser medido de una manera 

confiable. Los ingresos son reconocidos netos de descuentos o bonificaciones y devoluciones. 

Los ingresos por venta de tarjetas prepagas son reconocidos en el ejercicio en que se consume el tráfico o cuando 

vence la tarjeta, lo que suceda primero. El tráfico remanente de tarjetas no vencidas se expone como ingresos 

diferidos. 

 

Cualquier cambio en algunas de estas estimaciones pueden generar ajustes en las Ventas. 

 

Vida útil y valor residual de Propiedades, planta y equipo (“PP&E”) y Activos Intangibles 

 

PP&E y los activos intangibles, se reconocen al costo de adquisición o construcción. Los mismos se deprecian o 

amortizan linealmente a lo largo de su vida útil estimada, con excepción de los intangibles de vida útil 

indefinida. 

 

La determinación del importe depreciable de los activos y su vida útil involucra un uso significativo de juicios y 

estimaciones. Telecom Personal revisa periódicamente, al menos en cada cierre anual, la vida útil estimada de su 

PP&E y activos intangibles amortizables. 

 

Recuperabilidad de PP&E y los activos intangibles de vida útil definida 

 

Al menos anualmente, se realiza una evaluación acerca de la existencia o no de eventos o cambios en las 

condiciones que indiquen que los bienes de PP&E o los activos intangibles sujetos a amortización podrían haber 
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sufrido una desvalorización.  

 

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 específicos del activo cuya recuperabilidad se evalúa. 

 

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 

límite el importe en libros que llevaría 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. 

 

La identificación de indicadores de desvalorización y la estimación del valor en uso de los 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 podrían 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 períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, la Dirección ha estimado que no 

existieron indicadores de desvalorización en los activos sujetos a amortización, excepto por la previsión para 

desvalorización del período finalizado el 30 de junio de 2016 por P$145 millones principalmente relacionada a la 

modernización del acceso móvil por la introducción del 4G. 

 

Para los años 2015, 2014 y 2013, la Dirección ha estimado que no existieron indicadores de desvalorización en 

los activos sujetos a amortización, excepto por la previsión para desvalorización en el año 2015 de un grupo de 

obras en curso de antigua data por P$44 millones equivalente al valor contable de las mismas, la desvalorización 

total de obras por P$49 millones relacionadas a la discontinuación del proyecto informático Orga Gold y la 

desvalorización de activos por P$21 millones relacionada a la modernización del acceso móvil por la 

introducción de 4G, mientras que en el año 2014 se reconoció una previsión para desvalorización de ciertas 

obras en curso registradas en PP&E por P$26 millones. En el ejercicio 2013 se reconoció una provisión para 

desvalorización de sistemas comerciales por P$65 millones.  

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, podrían tener un impacto significativo sobre estos juicios y/o presunciones y podrían requerir 

futuros ajustes a los activos que se encuentran registrados. 

Recuperabilidad de Activos intangibles de vida útil indefinida: 

Telecom Personal ha determinado que, para los años presentados, la licencia PCS cumplía con la definición de 

un activo intangible de vida útil indefinida, por lo que no se amortiza y se somete a 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 los 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 

clave que podrían afectar el rendimiento futuro del negocio, tales como la cuota futura de mercado, el nivel de 

competencia, inversiones, incrementos salariales, la evolución de las tasas de cambio, la estructura de capital, 

tasa de descuento, etc.  

Las proyecciones de flujos de fondos de la Sociedad están denominadas en pesos argentinos, su moneda 

funcional. Sin embargo, al no estar disponible una tasa a largo plazo en pesos, dichos Flujos de Fondos se 

convierten a dólares y se descuentan a una tasa en dólares. La tasa de descuento anual utilizada para el cálculo de 

los flujos futuros descontados ascendió a aproximadamente 12,4% y 13,8% al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 

respectivamente. 
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En función a la evaluación llevada a cabo, se determinó que el importe de libros de las Licencias PCS no 

superaba su valor recuperable.  

Los juicios relativos a los flujos de efectivo futuros podrían cambiar debido a las condiciones futuras del 

mercado, la competencia, estrategia de negocios, la evolución de la tecnología, cambios en las regulaciones y 

otros factores. Estos cambios, de existir, podrían requerir ajustes en el importe en libros de la licencia de PCS. 

Impuesto a las ganancias y evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos 

El impuesto a las ganancias (corriente y diferido) se calcula de acuerdo con una interpretación razonable de la 

legislación fiscal vigente en cada jurisdicción donde operan Telecom Personal, Núcleo y Personal Envíos. Este 

proceso a veces implica cálculos complejos para determinar la base imponible y las diferencias temporarias 

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 y en una planificación fiscal 

conservadora. 

Si los resultados difieren de las estimaciones realizadas por cambios en interpretaciones impositivas y nueva 

jurisprudencia fiscal, o si se ajustan dichas estimaciones a futuro, la situación financiera, los resultados y los 

flujos de fondos de Telecom Personal podrían verse afectados significativamente. 

 

Créditos y pasivos valuados a costo amortizado 

 

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, en virtud de este 

método, se calcula como el valor presente de todos los flujos futuros de efectivo descontados usando una tasa de 

descuento estimada. Para el caso de Núcleo, la tasa de descuento en Guaraníes para préstamos fue del 9,96% en 

2015 y 2014, y la tasa de descuento de cuentas por cobrar en Guaraníes fue del 9,8% en 2015 y 2014. 

 

Si las tasas reales difieren significativamente de las estimadas, la situación financiera, los flujos de fondos y los 

resultados de las operaciones de Telecom Personal podrían verse afectados significativamente. 

 

Previsiones 

Telecom Personal está sujeta a procedimientos, juicios y otros reclamos de índole laboral, civil, fiscal, 

regulatorio y otros. 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, así como el rango de las 

posibles pérdidas que pudieran derivarse de esas sentencias. Telecom Personal posee 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 análisis 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 estrategia de 

negociación. Dichos cambios podrían afectar significativamente nuestra situación financiera, flujos de fondos y 

resultados de las operaciones. 

 

Previsión para créditos incobrables 

 

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 el monto de la previsión para cuentas incobrables. Si la situación financiera de los 

clientes se deteriorase, los cargos reales podrían ser mayores de lo esperado. 

Análisis de las operaciones y de los resultados económicos-financieros 

Períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 
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 Por los períodos de seis meses 

finalizados el 30 de junio de  

% de Variación 

 2016 2015 
 

 

 en millones de pesos, excepto las 

cifras por acción expresadas en 

pesos  

Aumento / 

(disminución) 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS      

Ventas 18.417 13.616  35% 

Otros ingresos 6 3  100% 

Costos operativos (sin depreciaciones ni amortizaciones) (13.271) (9.807)  35% 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 

amortizaciones 

5.152 3.812 

 

35% 

% s/ventas 28% 28%   

Depreciaciones y amortizaciones (2.000) (1.281)  56% 

Resultado por disposición y desvalorización de PP&E (156) (16)  875% 

Utilidad de la explotación 2.996 2.515  19% 

% s/ventas 16% 18%   

Resultados financieros, netos (903) (174)  419% 

Impuesto a las ganancias (733) (809)  (9)% 

Utilidad neta 1.360 1.532  (11)% 

% s/ventas 7% 11%   

Utilidad neta atribuible a Telecom Personal 1.348 1.510  (11)% 

Utilidad neta atribuible a accionistas no controlantes 12 22  (46)% 
 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Personal - básica 

y diluida (1) 

0,87 0,97 

  

Dividendos por acción (2) 0,84 0,77   

 

(1) Utilidad neta del período atribuible a los propietarios de la Sociedad Controlante sobre la base del promedio de la 

cantidad de acciones ordinarias de cada período. Para los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015, la 

cantidad de acciones ordinarias fue de 1.552.572.405 acciones en ambos períodos. 

 

(2) Calculado como el cociente entre los dividendos aprobados por Telecom Personal en cada período y la cantidad de 

acciones ordinarias al momento de cada aprobación de dividendos. Para los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio 

de 2016 y 2015, la cantidad de acciones ordinarias fue de 1.552.572.405 acciones en ambos períodos. 

 

A los efectos de estas secciones, los períodos intermedios de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 30 

de junio de 2015 se definen como “período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016” y “período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015”. 

 

Ventas y otros ingresos 

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 las ventas consolidadas se incrementaron 35% 

(+P$4.801 millones respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) alcanzando P$18.417 

millones, impulsadas principalmente por los servicios de Internet y Voz Minorista de servicios móviles de 

Telecom Personal y por la venta de equipos. 

 

La composición de las ventas y otros ingresos consolidados por períodos de seis meses finalizados el 30 de junio 

de 2016 y 2015 es la siguiente: 
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  Por los períodos de seis 

meses finalizados   

el 30 de junio de  

% de 

Variación 

  2016 2015 
 

 

  en millones de pesos 

 
Aumento / 

(disminución) 

VENTAS Y OTROS INGRESOS 
    

Servicios     

Voz - Minorista 4.040 3.259  24% 

Voz - Mayorista 908 929  (2)% 

Datos 3.540 3.613  (2)% 

Internet 4.670 2.689  74% 

Sociedades Art.33 – Ley 19.550  67 69  (3)% 

Subtotal servicios móviles – Personal 13.225 10.559  25% 

Voz - Minorista 405 293  38% 

Voz - Mayorista 72 56  29% 

Datos 205 148  39% 

Internet 446 261  71% 

Subtotal servicios móviles - Núcleo 1.128 758  49% 

Total ventas de servicios 14.353 11.317  27% 

Equipos     

Servicios móviles – Personal 3.938 2.233  76% 

Servicios móviles – Núcleo 126 66  91% 

Total ventas de equipos 4.064 2.299  77% 

Total Ventas 18.417 13.616  35% 

     

Otros ingresos 6 3  100% 

Total Ventas y Otros ingresos 18.423 13.619  35% 

 

Servicios Móviles - Personal 
 

Los ingresos por servicios generados por este segmento alcanzaron un total de P$13.225 millones (+P$2.666 

millones ó +25% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) siendo el principal 

segmento de negocios en términos de ventas (92% y 93% de las ventas de servicios consolidadas en el período 

de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, 

respectivamente). Los clientes de Telecom Personal ascienden a un total de 20,0 millones, lo que representa un 

incremento de aproximadamente 2,8% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. 

Cabe señalar que aproximadamente el 67% de la base de clientes corresponde a la modalidad prepaga y el 33% 

son pospagos (incluyendo “Cuentas claras” y placas de Internet móvil pospago). El Churn ascendió a 2,7% en el 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 (vs. 3,1% en el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2015). 

 

Voz 

Los ingresos por servicios de voz móvil minorista alcanzaron P$4.040 millones en el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2016 (+24%  respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). 

El incremento se generó por el aumento del precio de los abonos de los clientes postpagos y Cuentas Claras y de 

los servicios prepagos y por la variación de la base de suscriptores que evidenció subas del parque Cuentas 

Claras (+7% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015), pospagos (+3% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) y prepagos (+2% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015). 

 

Los ingresos por servicios de voz mayorista alcanzaron P$908 millones en el período de seis meses finalizado el 

30 de junio de 2016 (-2,3% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015), producto 

básicamente de una disminución en los volúmenes de tráfico de interconexión (en especial TLRD y CPP). 
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Datos 

Los ingresos por servicios de datos móviles ascendieron a P$3.540 millones (-P$73 millones ó -2% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). Esta disminución obedece a que el principal 

componente de los ingresos de SVA (los consumos de SMS) han disminuido P$425 millones respecto del el 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 (-21%), con una caída del TOU (-42% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). No obstante, este efecto fue parcialmente compensado 

con un aumento constante de ventas de SMS con contenidos, como resultado de numerosas campañas 

impulsadas por Telecom Personal, cuya variación interanual fue de +P$304 millones ó +20%. 

 

Internet 

Los ingresos por servicios de Internet móvil totalizaron P$4.670 millones (+P$1.981 millones ó +74% respecto 

del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). A nivel general, este incremento está dado 

principalmente por el aumento en el consumo de servicios de navegación de los clientes de Telecom Personal, 

que obedece a la mayor oferta de servicios, planes y packs con contenido de SVA que Telecom 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 y el aumento de los suscriptores que poseen terminales 3G y 

4G que facilitan la navegación por Internet. 

 

Producto básicamente del incremento del uso de SVA (Internet y datos), el ARPU ascendió a P$106,2/mes en el 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 (vs. P$86,4/mes en el período de seis meses finalizado el 

30 de junio de 2015), lo que representa un aumento del 23%. 

 

Las ventas de SVA (datos e Internet) totalizaron P$8.210 millones (+30% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015) y representan el 62% de las ventas de servicios del segmento Servicios 

Móviles – Personal (vs. 60% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). 

 

Servicios Móviles - Núcleo 
 

Los ingresos por servicios generados por este segmento, alcanzaron un total de P$1.128 millones, +P$370 

millones ó +49% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 principalmente por el 

incremento de las ventas de Internet (+71% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) 

relacionado con el aumento del tráfico de clientes con equipos celulares preparados para tal fin. Los clientes de 

Núcleo ascienden a un total de 2,6 millones en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016. Cabe 

señalar que aproximadamente el 80% de la base de clientes corresponde a la modalidad prepaga y el 20% son 

pospagos (incluyendo “Plan Control” y suscriptores de Internet móvil) y que el efecto de la apreciación del 

guaraní respecto del peso fue del 41% interanual. 

 

Las ventas de SVA (datos e Internet) totalizaron P$651 millones (+59% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015) y representan el 58% de las ventas de servicios del segmento Servicios 

Móviles – Núcleo (vs. 54% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). 

 

De tal modo los ingresos por servicios consolidados experimentaron un crecimiento del 27% donde los servicios 

de Internet de todos los segmentos han sido los impulsores del crecimiento de las ventas y experimentaron un 

aumento del 73% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, incrementando así su 

peso relativo sobre el total de los mismos según el siguiente detalle: 
 

 Períodos de seis meses finalizados el  

30 de junio  de  

Variación %  

 2016 % 2015 %  

Voz - Minorista 4.445 31 3.552 32 25% 

Voz - Mayorista 1.047 7 1.054 9 (1)% 

Total Voz 5.492 38 4.606 41 19% 

Datos 3.745 26 3.761 33 - 
Internet 5.116 36 2.950 26 73% 

Total ventas de servicios 14.353 100 11.317 100 27% 
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Equipos 

 

Los ingresos por ventas de equipos alcanzaron un total de P$4.064 millones, +P$1.765 millones ó +77% 

respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. Este incremento está dado principalmente 

en el segmento Servicios Móviles – Personal con un aumento de P$1.705 millones respecto del período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015 como consecuencia de una mayor cantidad de terminales vendidas 

(+18% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) y mejores precios de venta de 

equipos (+50% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) lo que además permitió 

mejorar el margen de ventas de terminales de este segmento significativamente (+P$487 millones u +80% 

respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). 

 

Costos operativos 

Los Costos operativos –incluyendo depreciaciones, amortizaciones y resultados por disposición y 

desvalorización de PP&E– totalizaron P$15.427 millones durante el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2016, lo que representa un aumento de P$4.323 millones ó +39% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015. 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 suba de costos laborales 

directos e indirectos en la estructura de costos por las operaciones en la Argentina, el incremento de los 

honorarios por servicios relacionados con el aumento de precios por parte de los proveedores, mayores derechos 

del ente regulador e impuestos y tasas, el incremento del costo de equipos vendidos y los cargos por deudores 

incobrables, entre otros conceptos. 

 

 Por los períodos de seis 

meses finalizados   

el 30 de junio de  

% de 

Variación 

 2016 2015 
 

 

  en millones de pesos 

 
Aumento / 

(disminución) 

     

Costos laborales e indemnizaciones por despidos (1.151) (888)  30% 

Costos por interconexión y otros cargos de 

telecomunicaciones 

(1.615) (1.489) 

 

9% 

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (1.450) (1.258)  15% 

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (1.941) (1.451)  34% 

Comisiones (1.723) (1.302)  32% 

Costo de equipos vendidos (2.996) (1.702)  76% 

Publicidad (333) (317)  5% 

Costos SVA (765) (581)  32% 

Juicios y otras contingencias (51) (71)  (28)% 

Deudores incobrables (451) (251)  80% 

Otros costos operativos (795) (497)  60% 

Subtotal costos operativos antes de depreciaciones y 

amortizaciones 

(13.271) (9.807) 

 

35% 

Depreciaciones de PP&E y Amortizaciones de Activos 

Intangibles (2.000) (1.281)  56% 

Resultados por disposición y desvalorización de PP&E (156) (16)  875% 

Total Costos Operativos (15.427) (11.104)  39% 

 

El detalle de las principales líneas de costos se informa a continuación:  

 

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 

Los Costos laborales e indemnizaciones por despidos alcanzaron un total de P$1.151 millones, +P$263 millones 

ó +30% respecto al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. El incremento se originó 

principalmente por aumentos salariales acordados por la Sociedad con las distintas entidades gremiales para el 

Telecom Personal dentro de convenio y también para los empleados fuera de convenio, junto con las cargas 
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sociales asociadas. Con una dotación de 5.275 empleados (vs. 5.443 en el período de seis meses finalizado el 30 

de junio de 2015), la productividad alcanzó los 4.106 clientes celulares por empleado (+7% respecto del período 

de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) en el segmento Servicios Móviles – Personal y 6.247 clientes 

celulares por empleado (similares al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) 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 

y alquileres de líneas y circuitos, totalizaron P$1.615 millones, +P$126 millones u +9% respecto del período de 

seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, producto de mayores costos de TLRD y roaming. 

 

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 

Los Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales alcanzaron los P$1.450 millones, +P$192 millones ó 

15% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. El incremento corresponde a mayores 

costos de mantenimiento de radiobases, generado por la variación del tipo cambio P$/U$S, por mayores costos 

de asistencia técnica correctiva y preventiva de radiobases, de licencias de sistemas, mayores costos de 

identificación de sitios y gastos de almacenamiento. También existieron incrementos en los costos de 

mantenimiento y honorarios por servicios, 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 y otros 

impuestos, alcanzaron P$1.941 millones (+34% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2015). Este incremento corresponde principalmente al efecto del aumento de las ventas de servicios y al 

incremento del impuesto a los débitos y créditos bancarios relacionado con el mayor flujo de cobranzas y pagos 

a proveedores y dividendos en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 respecto del período de 

seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. 

 

Comisiones 

Los cargos por Comisiones, que incluyen comisiones de agentes, distribución de tarjetas y otras comisiones, 

netos de las comisiones de agentes activadas como SAC, totalizaron P$1.723 millones, +P$421 millones ó +32% 

respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. 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 un mayor costo de captación y retención de clientes reconocido a los agentes 

comerciales, así como también al aumento de las comisiones por tercerización de ventas y comisiones por 

cobranzas. 

 

Por otra parte, las comisiones de agentes activadas como SAC totalizaron P$625 millones, +P$155 millones ó 

+33% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. El mayor monto activado es 

consecuencia directa del aumento de la base de suscriptores “Cuentas claras” principalmente del segmento de 

Servicios Móviles – Personal y del incremento de los precios de las comisiones. 

 

Costo de equipos vendidos 

Los costos de equipos vendidos, netos de activaciones de SAC, totalizaron P$2.996 millones, +P$1.294 millones 

ó +76% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 debido principalmente a un 

incremento de las terminales vendidas (+18% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2015) y a un incremento en el costo unitario promedio (+49% respecto del período de seis meses finalizado el 30 

de junio de 2015) en el segmento de Servicios Móviles – Personal. 

 

Por otra parte, la activación del subsidio de terminales vendidas totalizó P$56 millones, +P$14 millones ó +33 % 

respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015.  
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Publicidad 

Los cargos por publicidad totalizaron P$333 millones, +P$16 millones respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015.  

 

Costos SVA 

Los costos de SVA totalizaron P$765 millones (+P$184 millones ó +32% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015). Este crecimiento se produjo mayoritariamente por el incremento de las ventas 

de servicios de valor agregado del segmento Servicios Móviles – Personal, principalmente del servicio de SMS 

con contenidos, que crecieron como resultado de numerosas campañas impulsadas por Telecom Personal. El 

costo SVA sobre las respectivas ventas asociadas se incrementó del 35% en el período de seis meses finalizado 

el 30 de junio de 2015 al 38% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016.  

 

Juicios y otras contingencias 

Los cargos por juicios y otras contingencias totalizaron P$51 millones, -P$20 millones ó -28% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. El menor cargo se debe principalmente a menores 

cargos por reclamos civiles y comerciales por P$42 millones compensado parcialmente por mayores reclamos 

laborales por P$8 millones, y por mayores contingencias regulatorias y municipales por P$14 millones respecto 

del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. 

 

Deudores incobrables 

Los cargos por deudores incobrables ascendieron a P$451 millones (+P$200 millones u +80% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) y representan aproximadamente el 2,4% y 1,8% del total 

de ventas consolidadas en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015, respectivamente. El aumento se observa como consecuencia de mayores saldos 

vencidos impagos que son previsionados de acuerdo a las políticas contables de la Sociedad y la mayor 

incidencia de la venta de equipos financiados directamente por Telecom Personal y Núcleo a sus clientes 

pospagos y “Cuentas claras”.  

 

Otros costos operativos 

Los otros costos operativos totalizaron P$795 millones (+P$298 millones ó +60% respecto del período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015). Este crecimiento se produjo mayoritariamente por el efecto de suba de 

precios otorgado a proveedores, principalmente sobre los rubros Franqueo y fletes (+P$144 millones ó +94% 

respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015), entre otros, en las operaciones en 

Argentina, al incremento de precios de los alquileres de inmuebles y sitios (+P$146 millones ó +50% respecto 

del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015), producto principalmente de altas y renegociaciones 

de contratos. 

 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 

La Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones alcanzó los P$5.152 millones en el 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 (+P$1.340 millones ó +35% respecto del período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015), representando un 28% de los ingresos por ventas consolidadas (similar 

al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). Este crecimiento fue impulsado por el segmento 

Servicios Móviles – Personal (+P$1.247 millones ó +35% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2015). 

 

La Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones generada por la venta de equipos 

(incluyendo activación de SAC) ascendió a P$1.068 millones en el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2016 vs. P$597 millones en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 (+P$471 millones 

ó +79% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015), mientras que la Utilidad de la 

explotación antes de depreciaciones y amortizaciones generada por la prestación de servicios ascendió a P$4.084 

millones en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 vs. P$3.215 millones en el período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2015 (+P$869 millones ó +27% respecto del período de seis meses finalizado 

el 30 de junio de 2015). 
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Depreciaciones y Resultado por disposición y desvalorización de PP&E y amortizaciones de activos intangibles 

El cargo por depreciaciones y amortizaciones totalizó P$2.000 millones (+P$719 millones ó +56% respecto del 

período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). El mayor cargo incluye principalmente P$424 millones 

por depreciaciones de PP&E, mayores cargos por P$63 millones por amortizaciones de intangibles sin SAC y 

mayores cargos por P$232 millones por amortizaciones de SAC.  

 

Los resultados por disposición y desvalorización de PP&E totalizaron P$156 millones de pérdida en el período 

de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 y P$16 millones de pérdida en el período de seis meses finalizado 

el 30 de junio de 2015 y corresponden principalmente al segmento Servicios Móviles – Personal relacionada a la 

modernización del acceso móvil por la introducción del 4G por P$145 millones de pérdida en el período de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2016. 

 

Utilidad de la explotación 

La utilidad de la explotación totalizó P$2.996 millones en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2016 (+P$481 millones ó +19% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). El margen 

sobre ingresos por ventas consolidadas es del 16% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 

(vs. 19% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015). Este crecimiento fue impulsado por el 

segmento Servicios Móviles – Telecom Personal (+P$528 millones ó +22% respecto del período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2015). 

 

Resultados financieros, netos 

Los Resultados financieros, netos arrojaron una pérdida neta de P$903 millones, representando una mayor 

pérdida de P$729 millones respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. La variación 

registrada se debe principalmente a mayores pérdidas por diferencias de cambio netas por P$296 millones y 

mayores intereses por préstamos por P$534 millones, parcialmente compensadas por mayores intereses por 

créditos por ventas (+P$43 millones respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015) y por 

mayores utilidades por inversiones (+P$105 millones respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio 

de 2015). 

 

Impuesto a las ganancias 

El cargo por impuesto a las ganancias incluye dos efectos: (i) el impuesto corriente del periodo a pagar de 

acuerdo a la legislación fiscal aplicable a Telecom Personal y a Núcleo y (ii) el efecto de la aplicación del 

método del impuesto diferido sobre las diferencias temporarias generadas en la valuación de activos y pasivos de 

acuerdo a criterios fiscales vs. contables. 

  Por los períodos de seis 

meses finalizados   

el 30 de junio de  

% de 

Variación 

  2016 2015 
 

 

  en millones de pesos 

 
Aumento / 

(disminución) 

(i) Impuesto determinado     

·          Telecom Personal (748) (856)  (13)% 

·          Núcleo (11) (10)  10% 

(ii) Impuesto diferido     

·          Telecom Personal 31 54  (43)% 

·          Núcleo (5) 3  n/a 

Total impuesto a las ganancias (i)+(ii)     

·          Telecom Personal (717) (802)  (11)% 

·          Núcleo (16) (7)  129% 

 

Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 en Telecom Personal se han generado 

menores utilidades impositivas respecto a las registradas en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2015, lo que refleja una disminución en el impuesto determinado en el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2016 respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015. Por otro lado, la disminución 

de la utilidad por impuesto diferido se debe principalmente al incremento del pasivo diferido relacionado con los 

Activos Fijos como consecuencia de la adquisición de las licencias 3G/4G del Espectro. 
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Utilidad neta  

Telecom Personal obtuvo una utilidad neta de P$1.360 millones para el período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2016, -P$172 millones u -11% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015, 

representando un 7% sobre ventas consolidadas (vs. 11% en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 

2015). La utilidad neta atribuible a Telecom Personal ascendió a P$1.348 millones en el período de seis meses 

finalizado el 30 de junio de 2016, -P$162 millones ó -11% respecto del período de seis meses finalizado el 30 de 

junio de 2015. 

 

Ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 

 

  Por los ejercicios finalizados 

el 31 de diciembre de 

 

% de Variación 

  2015 2014 2013 

 

2015-2014 2014-2013 

  en millones de pesos, excepto las 

cifras por acción expresadas en pesos 

 

Aumento / 

(disminución) 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS     

 

  

Ventas 29.897 24.899 20.385 

 
20% 22% 

Otros ingresos 5 21 30 

 
(76)% (30)% 

Costos operativos (sin depreciaciones ni amortizaciones) (21.545) (18.309) (14.598) 

 
18% 25% 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 

amortizaciones 8.357 6.611 5.817 

 
26% 14% 

% s/ventas 28% 27% 29% 
 

 
 

Depreciaciones y amortizaciones (2.912) (2.013) (1.854) 

 
45% 9% 

Resultado por disposición y desvalorización de PP&E (108) (25) (67) 

 
332% (63)% 

Utilidad de la explotación 5.337 4.573 3.896 

 
17% 17% 

% s/ventas 18% 18% 19% 
 

 
 

Resultados financieros, netos (929) (22) 315 

 
4.123% n/a 

Impuesto a las ganancias (1.537) (1.564) (1.495) 

 
(2)% 5% 

Utilidad neta 2.871 2.987 2.716 

 
(4)% 10% 

% s/ventas 10% 12% 13% 
 

 
 

Utilidad neta atribuible a Telecom Personal 2.839 2.931 2.664 

 
(3)% 10% 

Utilidad neta atribuible a accionistas no controlantes 32 56 52 

 
(43)% 8% 

 

Utilidad neta por acción atribuible a Telecom Personal - 

básica y diluida (1) 1,83 6,32 8,58 

 
(71)% (26)% 

Dividendos por acción (2) 0,77 5,80 6,12 

 
(87)% (5)% 

 
(1) Utilidad neta del ejercicio atribuible a Telecom Personal (Sociedad Controlante) sobre la base del promedio de la 

cantidad de acciones ordinarias en circulación del ejercicio. 

 

(2) Calculado como el cociente entre los dividendos aprobados por Telecom Personal en cada año y la cantidad de acciones 

ordinarias en circulación al momento de cada aprobación de dividendos. 

 

A los efectos de estas secciones, los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se definen 

como el “ejercicio 2015” ó “2015”, el “ejercicio 2014” ó “2014” y el “ejercicio 2013” ó “2013”, 

respectivamente. 

 



60 

 

 

Ventas y otros ingresos 

 

Las ventas consolidadas alcanzaron P$29.897 millones, P$24.899 millones, P$20.385 millones en 2015, 2014 y 

2013, respectivamente, representando un incremento del 20% y 22% para el 2015 y 2014, respectivamente, 

comparados con los ejercicios anteriores. Estos incrementos de las ventas consolidadas en ambos ejercicios 

fueron impulsados principalmente por los servicios de Internet, Voz minorista y Equipos. 

Los otros ingresos consolidados ascendieron a P$5 millones, P$21 millones y P$30 millones en los ejercicios 

2015, 2014 y 2013, respectivamente.  

La composición de las ventas y otros ingresos consolidados por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2015, 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 

  Por los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 

 

% de Variación 

  2015 2014 2013 

 

2015-2014 2014-2013 

  en millones de pesos 

 

Aumento / (disminución) 

VENTAS Y OTROS INGRESOS 

      Servicios 

      Voz - Minorista 6.964 5.330 4.773 

 

31% 12% 

Voz - Mayorista 1.884 1.953 1.930 

 

(4)% 1% 

Internet 6.254 3.335 2.088 

 

88% 60% 

Datos 7.156 7.666 7.212 

 

(7)% 6% 

Sociedades Art.33 – Ley 19.550  137 117 104 

 

17% 13% 

Subtotal servicios móviles – Personal 22.395 18.401 16.107 

 
22% 14% 

Voz - Minorista 561 575 385 

 

(2)% 48% 

Voz - Mayorista 106 126 115 

 

(16)% 13% 

Internet 567 456 270 

 

24% 69% 

Datos 313 331 313 

 

(5)% 6% 

Subtotal servicios móviles – Núcleo 1.547 1.488 1.083 

 
4% 37% 

Total ventas de servicios 23.942 19.889 17.190 

 

20% 16% 

Equipos   

  

 

 Servicios móviles - Personal 5.796 4.920 3.126 

 

18% 57% 

Servicios móviles – Núcleo 159 90 69 

 

77% 30% 

Total ventas de equipos 5.955 5.010 3.195 

 

19% 57% 

Total Ventas 29.897 24.899 20.385 

 

20% 22% 

 

  

  

 

 Otros ingresos 5 21 30 

 

(76)% (30)% 

Total Ventas y Otros ingresos 29.902 24.920 20.415 

 

20% 22% 

 

Los ingresos por ventas de servicios ascendieron a P$23.942 millones en el ejercicio 2015 (+20% vs. 2014) y 

representaban un 80% de las ventas consolidadas (vs. 80% en 2014 y 84% en 2013). Las ventas de equipos se 

incrementaron un 19%, alcanzando P$5.955 millones en el ejercicio 2015 y representaban un 20% de las ventas 

consolidadas (vs. 20% en 2014 y 16% en 2013). En el ejercicio 2014, los ingresos por ventas de servicios 

ascendieron a P$19.889 millones (+16% vs. 2013), mientras que las ventas de equipos se incrementaron un 57%, 

alcanzando P$5.010 millones. 

Servicios Móviles - Personal 

Los ingresos por servicios generados por este segmento alcanzaron un total de P$22.395 millones en el ejercicio 

2015 (+22% respecto al 2014) y P$18.401 millones en el ejercicio 2014 (+14% respecto al 2013). Los clientes de 

Telecom Personal ascendían a un total de aproximadamente 19,7 millones en el ejercicio 2015, lo que representó 

un aumento de aproximadamente 0,4% respecto de 2014, y a aproximadamente 19,6 millones en 2014 (-2,5% 

respecto de 2013). Cabe señalar que, en el ejercicio 2015, aproximadamente el 67% de la base de clientes 

correspondía a la modalidad prepaga y el 33% eran pospagos, incluyendo “Cuentas claras” y placas de Internet 

móvil pospago.  
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Voz 

Los ingresos por servicios de voz móvil minorista en el ejercicio 2015 alcanzaron P$6.964 millones (+31% vs. 

2014). El incremento se generó por el aumento del precio de los abonos de los clientes pospagos y Cuentas 

Claras y de los servicios prepagos, neto de la variación de la base de suscriptores que evidenció subas del parque 

Cuentas Claras (+6% vs. 2014) y reducciones de clientes pospagos (-1% vs. 2014) y prepagos (-1% vs. 2014). 

Los ingresos por servicios de voz móvil minorista en el ejercicio 2014 alcanzaron P$5.330 millones (+ 12% vs. 

2013). El incremento estuvo dado principalmente por el aumento del precio de abonos fijos. 

Los ingresos por servicios de voz mayorista en el ejercicio 2015 alcanzaron P$1.884 millones (-4% vs. 2014), 

mientras que en el ejercicio 2014 alcanzaron P$1.953 millones (+1% vs. 2013). En el ejercicio 2015 la variación 

es producto básicamente de una disminución en los volúmenes de tráfico de interconexión (en especial TLRD y 

CPP), mientras que las variaciones de 2014 se debieron principalmente a un incremento de la comercialización 

de roaming internacional y a un incremento de los arrendamientos móviles, producto básicamente de 

renegociaciones y altas de nuevos contratos. 

Internet 

Los ingresos por servicios de Internet móvil totalizaron P$6.254 millones (+88% vs. 2014), P$3.335 millones 

(+60% vs. 2013) y P$2.088 millones al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. A nivel general, 

este incremento está dado principalmente por el aumento en el consumo de servicios de navegación de los 

clientes de Personal, que obedece a la mayor oferta de servicios, planes y packs con contenido de SVA que 

Personal lanza al mercado, afectado parcialmente por la disminución de los ingresos de Internet a tarifa plana 

generados por la caída de suscriptores de placas. El crecimiento de ingresos de Internet se ha visto potenciado 

por las altas de nuevos clientes así como por la migración de clientes hacia planes de servicios de mayor valor y 

el aumento de los suscriptores que poseen terminales 3G que facilitan la navegación por Internet. 

Datos 

Los ingresos por servicios de datos móviles fueron P$7.156 millones (-7% vs. 2014), P$7.666 millones (+6% vs. 

2013) y P$7.212 millones en los ejercicios 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Esta disminución en el 21015 

obedece a que el principal componente de los ingresos de SVA (los consumos de SMS) han disminuido P$695 

millones respecto del 2014 (-15%), con una caída del TOU (-47% vs. 2014) y una suba de precios de dichos 

servicios, tanto para los clientes Cuentas Claras como prepagos. No obstante, este efecto fue parcialmente 

compensado en 2015 con un aumento constante de ventas de SMS con contenidos, como resultado de numerosas 

campañas impulsadas por Personal, cuya variación interanual fue de +P$192 millones ó +7%. El crecimiento en 

2014 correspondió principalmente al aumento de ventas de SMS con contenidos (+P$725 millones vs. 2013). 

Producto básicamente del incremento del uso de SVA (Datos e Internet), el ARPU ascendió a P$91,5 /mes en 

2015 (vs. P$74,2/mes en 2014 y vs. P$66,8/mes en 2013).  

Las ventas de SVA (Datos e Internet) totalizaron P$13.410 millones en el ejercicio 2015 (+22% vs. 2014) y 

representaban el 60% de las ventas de servicios del segmento Servicios móviles – Personal (vs. 60% en 2014 y 

58% en 2013). 

Servicios Móviles - Núcleo 

Los ingresos por servicios generados por Núcleo alcanzaron un total de P$1.547 millones (+4% respecto al 

2014), P$1.488 millones (+37% respecto al 2013) y P$1.083 millones en los ejercicios 2015, 2014 y 2013, 

respectivamente, principalmente por el incremento de las ventas de Internet (+24% en 2015 y +69% en 2014) 

relacionado con el aumento del tráfico de clientes con equipos celulares preparados para tal fin.  

Los clientes de Núcleo ascendían a un total de 2,5 millones, 2,5 millones y 2,4 millones en los ejercicios 2015, 

2014 y 2013, respectivamente. Cabe señalar que, en 2015 aproximadamente el 80% (vs. 81% en 2014 y 80% en 

2013) de la base de clientes correspondía a la modalidad prepaga.  

Las ventas de SVA (Datos e Internet) totalizaron P$880 millones en el ejercicio 2015 (+12% vs. 2014), 

representando el 57% de las ventas de servicios de Núcleo (vs. 53% en 2014 y 54% en 2013), y P$787 millones 

en el ejercicio 2014 (+35% vs. 2013). 

Equipos 

Los ingresos por ventas de equipos alcanzaron un total de P$5.955 millones en el ejercicio 2015 (+19 % respecto 

al 2014) y P$5.010 millones en el ejercicio 2014 (+57% respecto al 2013). Este incremento está dado 

principalmente en el segmento Servicios móviles – Personal (+P$876 millones en 2015 vs. 2014 y +P$1.794 

millones en 2014 vs. 2013). El incremento del 2015 se observa por un mix entre un incremento en el precio 

promedio de las terminales vendidas (+56% vs. 2014) y una disminución en las cantidades vendidas (-23% vs. 
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2014), mientras que el aumento del 2014 correspondió a un efecto neto de un incremento en el precio promedio 

de las terminales vendidas (+86% vs. 2013) y una disminución de las mismas (-16% vs. 2013).  

El incremento en el precio promedio de las terminales vendidas corresponde fundamentalmente a la política de 

reducción de subsidios a la venta, el incremento del precio promedio por una mayor participación de las gamas 

más altas de terminales con aptitud de navegación en Internet 3G, la estrategia comercial de atraer clientes de 

mayor valor y la reducción de las bonificaciones por la finalización de promociones.  

En el segmento Servicios Móviles – Núcleo el incremento obedece principalmente al incremento en las 

cantidades de terminales vendidas a mayores precios promedio de venta.  

El resultado consolidado por venta de equipos asciende a una ganancia de P$1.442 millones en el 2015 vs. una 

ganancia de P$939 millones en 2014, neto de activaciones por SAC por P$93 millones y P$103 millones, 

respectivamente. 

 

Costos operativos 

 Por los ejercicios finalizados el 

31 de diciembre de 

 

% de Variación 

 2015 2014 2013 

 

2015-2014 2014-2013 

  en millones de pesos 

 

Aumento / (disminución) 

    

 

  

Costos laborales e indemnizaciones por despidos (1.985) (1.570) (1.161) 

 

26% 35% 

Costos por interconexión y otros cargos de 

telecomunicaciones (2.831) (2.771) (2.307) 

 

2% 20% 

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (2.560) (2.274) (1.727) 

 

13% 32% 

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador (3.125) (2.574) (2.111) 

 

21% 22% 

Comisiones  (2.973) (2.337) (2.082) 

 

27% 12% 

Costo de equipos vendidos (4.513) (4.071) (3.037) 

 

11% 34% 

Publicidad (706) (641) (497) 

 

10% 29% 

Costos SVA (1.218) (920) (697) 

 

32% 32% 

Juicios y otras contingencias (96) 31 (101) 

 

N/A N/A 

Deudores incobrables (485) (335) (225) 

 

45% 49% 

Otros costos operativos (1.053) (847) (653) 

 

24% 30% 

Subtotal costos operativos antes de depreciaciones y 

amortizaciones (21.545) (18.309) (14.598) 

 

18% 25% 

Depreciaciones de PP&E y Activos Intangibles (2.912) (2.013) (1.854) 

 

45% 9% 

Resultados por disposición y desvalorización de PP&E (108) (25) (67) 

 

332% (63)% 

Total Costos Operativos (24.565) (20.347) (16.519) 

 

21% 23% 

 

Los costos operativos consolidados –incluyendo depreciaciones, amortizaciones y resultados por disposición y 

desvalorización de PP&E– totalizaron P$24.565 millones en el ejercicio 2015 (+21% respecto del 2014) y 

P$20.347 millones en 2014 (+23% en comparación con los P$16.519 millones del 2013. Estos mayores costos 

están fundamentalmente asociados con el incremento de las ventas, la intensa competencia en la industria, los 

efectos de la suba de costos laborales directos e indirectos en la estructura de costos por las operaciones en la 

Argentina, el incremento de los honorarios por servicios relacionados con el aumento de precios por parte de los 

proveedores, el incremento de impuestos y tasas, mayores derechos del ente regulador, el incremento de los 

costos de SVA, el incremento de los cargos por deudores incobrables, mayores comisiones de agentes y mayores 

depreciaciones y amortizaciones. 

El detalle de las principales líneas de costos se informa a continuación:  

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 

Los costos laborales e indemnizaciones por despidos alcanzaron un total de P$1.985 millones (+26% respecto al 

2014), P$1.570 millones en 2014 (+ 35% respecto al 2013) y P$1.161 millones en 2013. El incremento en 2015 

y 2014 se debe principalmente por 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. Adicionalmente, en 2014 se reconoció una gratificación extraordinaria otorgada por la 

Sociedad a todos los empleados (abonada en enero de 2015), que ascendió a P$35 millones.  
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Con una dotación de 5.321 empleados en 2015, 5.360 empleados en 2014 y 5.579 empleados en 2013, la 

productividad (clientes por empleado) alcanzó los 4.005 clientes en 2015, 3.950 clientes en 2014 y 3.897 clientes 

en 2013 en Telecom Personal. La misma medición de productividad en Núcleo alcanzó los 6.225 clientes en 

2015, 6.159 clientes en 2014 y 5.696 clientes en 2013. 

El costo laboral e indemnizaciones por despidos representa en 2015 el 6,6% de las ventas consolidadas (vs. 6,3% 

en 2014 y 5,7% en 2013). 

Costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones 

Los costos por interconexión y otros cargos de telecomunicaciones en 2015, que incluye TLRD, Roaming, 

Interconexión y alquileres de líneas y circuitos, totalizaron P$2.831 millones, registrando un incremento del 2% 

respecto de 2014 producto principalmente de mayores costos de TLRD compensados por la disminución del 

volumen de tráfico en roaming respecto del ejercicio 2014. En 2014, estos costos totalizaron P$2.771 millones 

(+20% respecto de 2013), principalmente por el mayor costo asociado al alquiler de líneas y volumen de tráfico 

cursado. 

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 

Los honorarios por servicios, mantenimiento y materiales en 2015 alcanzaron los P$2.560 millones (+13% 

respecto de 2014), los P$2.274 millones en 2014 (+32% respecto de 2013) y P$1.727 millones en 2013. El 

incremento se debe principalmente por mayores costos de mantenimiento de radiobases e inmuebles, generado 

principalmente por la variación del tipo cambio P$/U$S, por mayores costos de asistencia técnica correctiva y 

preventiva de radiobases y remodelación en varios edificios. También existieron incrementos en los costos de 

mantenimiento y honorarios por servicio por reconocimiento de mayores costos a proveedores. 

Impuestos y tasas y derechos del ente regulador 

Los cargos por impuestos y tasas y derechos del ente regulador en 2015, que incluyen impuesto sobre los 

ingresos brutos, tasas y derechos del ente regulador, impuesto a los débitos y créditos bancarios, tasas 

municipales y otros impuestos, alcanzaron P$3.125 millones (+21% vs. 2014). Este incremento se debe 

principalmente al efecto del aumento de las ventas de servicios y al incremento del impuesto a los débitos y 

créditos bancarios relacionado con el mayor flujo de cobranzas y pagos respecto del 2014. En el ejercicio 2014, 

estos costos alcanzaron P$2.574 millones (+22% vs. 2013). 

Comisiones 

Los cargos por comisiones, que incluyen comisiones de agentes, distribución de tarjetas y otras comisiones, neto 

de las comisiones de agentes activadas como SAC, totalizaron P$2.973 millones (+27% respecto de 2014), 

P$2.337 millones (+12% respecto de 2013) y P$2.082 millones en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 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 un mayor costo de captación y retención de clientes 

reconocido a los agentes comerciales, así como también al aumento de las comisiones por tercerización de ventas 

y comisiones por cobranzas por mayor volumen de flujo de caja respecto de 2014.  

Por otra parte, las comisiones de agentes activadas como SAC totalizaron P$1.074 millones, +P$238 millones ó 

+28% respecto del 2014. El mayor monto activado es consecuencia directa del aumento de la base de 

suscriptores “Cuentas claras” principalmente del segmento de Servicios Móviles – Personal y del incremento de 

los precios de las comisiones unitarias. 

Costo de equipos vendidos 

Los costos de equipos vendidos, netos de activaciones de SAC totalizaron P$4.513 millones en el ejercicio 2015 

(+11% respecto de 2014) debido principalmente a un incremento en el costo unitario promedio (+40% vs.2014) 

y a una disminución de las terminales vendidas (-23% vs.2014) en Telecom Personal. Asimismo, en el ejercicio 

2014, los mismos costos totalizaron P$4.071 millones (+34% respecto de 2013) debido principalmente a un 

incremento en el costo unitario promedio (+51% vs. 2013) y a una disminución de las terminales vendidas (-16% 

vs. 2013). 

Los montos activados como SAC disminuyeron durante estos ejercicios producto de la significativa reducción de 

los subsidios otorgados a clientes en Telecom Personal.  

Publicidad 

Los cargos por publicidad totalizaron P$706 millones en el ejercicio 2015 (+10% respecto de 2014). El mayor 

cargo se debe principalmente al aumento de auspicios y campañas mediáticas de Personal por el lanzamiento de 

los servicios 4G a lo largo de todo el país, en especial las relacionadas con el nuevo slogan “Hagamos que todo 
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suceda”. En los ejercicios 2014 y 2013, los cargos por publicidad totalizaron P$641 millones y P$497 millones, 

respectivamente. El mayor cargo del 2014 se debió principalmente al aumento de auspicios y campañas 

mediáticas de Telecom Personal respecto del 2013. 

Costos SVA 

Los costos de SVA totalizaron P$1.218 millones en el ejercicio 2015 (+32% vs. 2014) y P$920 millones en 2014 

(+32% vs. 2013). Este crecimiento se produjo mayoritariamente por el incremento de las ventas de servicios de 

valor agregado en Telecom Personal, principalmente del servicio de SMS con contenidos, que crecieron como 

resultado de numerosas campañas impulsadas por Personal. 

Juicios y otras contingencias 

El resultado por juicios y otras contingencias fue una pérdida de P$96 millones en el ejercicio 2015 comparado 

con un recupero de P$31 millones y una pérdida P$101 millones durante los ejercicios 2014 y 2013, 

respectivamente. La variación del 2015 respecto del 2014 se debe principalmente a mayores cargos por reclamos 

civiles y comerciales por P$44 millones y por contingencias regulatorias y otros por P$70 millones en Telecom 

Personal. La variación positiva del 2014 respecto del 2013 se debe a menores reclamos civiles y comerciales por 

P$73 millones, menores reclamos regulatorias y otros por P$71 millones compensado por mayores reclamos 

laborales por P$12 millones respecto del ejercicio anterior. 

Deudores incobrables 

Los cargos por deudores incobrables en el ejercicio 2015 ascendieron a P$485 millones (+45% vs. 2014). El 

aumento se observó principalmente como consecuencia de mayores saldos vencidos impagos que fueron 

previsionados de acuerdo a las políticas contables de Telecom Personal y la mayor incidencia de la venta de 

equipos financiados directamente por Telecom Personal a sus clientes pospagos y Cuentas Claras. Asimismo, los 

cargos por deudores incobrables en 2014 ascendieron a P$335 millones (+49% vs. 2013). Los cargos por 

deudores incobrables representaron 1,6%, 1,3% y 1,1% del total de ventas consolidadas durante 2015, 2014 y 

2013, respectivamente. 

Otros costos operativos 

Los otros costos operativos totalizaron P$1.053 millones en el ejercicio 2015 (+24% vs. 2014), P$847 millones 

en el ejercicio 2014 (+30% vs. 2013) y P$653 millones en el ejercicio 2013. Este crecimiento se produjo 

mayoritariamente por el efecto de suba de precios otorgado a proveedores, principalmente sobre los rubros 

Franqueo y fletes, entre otros, en las operaciones en Argentina y al incremento de precios de los alquileres de 

inmuebles y sitios, producto principalmente de altas y renegociaciones de contratos. 

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 

La utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones ascendió a P$8.357 millones en 2015 

(+26% vs. 2014), P$6.611 millones en 2014 (+14% vs. 2013) y P$5.817 millones en 2013, representando un 

28%, 27% y 29% de los ingresos por ventas consolidadas del 2015, 2014 y 2013, respectivamente. El incremento 

en la utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones se explica por el aumento en las ventas 

netas, compensado por el incremento de los costos erogables descriptos anteriormente. 

La utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones generada por la venta de equipos 

(incluyendo activación de SAC) ascendió a P$1.442 millones en 2015 vs. P$939 millones en 2014 y P$158 

millones en 2013, mientras que la utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones generada 

por la prestación de servicios ascendió a P$6.915 millones en 2015 vs. P$5.672 millones en 2014 y P$ 5.659 

millones en 2013. 

Depreciaciones y amortizaciones y Resultado por disposición y desvalorización de PP&E 

Las depreciaciones y amortizaciones de PP&E e intangibles en 2015 totalizaron P$2.912 millones (+45% 

respecto del ejercicio 2014), P$2.013 millones en 2014 (+9% respecto del ejercicio 2013) y P$1.854 millones en 

2013.  

El mayor cargo del 2015 respecto del 2014 incluye principalmente P$400 millones por depreciaciones de PP&E, 

mayores cargos por P$304 millones por amortizaciones de intangibles sin SAC (principalmente por licencias 

3G/4G que iniciaron su depreciación en diciembre de 2014 y junio de 2015 y generaron P$324 millones de 

amortizaciones en 2015) y mayores cargos por P$195 millones por amortizaciones de SAC.  

El mayor cargo del 2014 respecto del 2013 incluye principalmente P$227 millones por depreciaciones de PP&E, 

parcialmente compensado por menores cargos por P$88 millones por amortizaciones de SAC por menores 

niveles de capitalización de subsidios por ventas de equipos y la extensión de los plazos mínimos de 
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permanencia de los clientes de 18 a 24 meses. 

El cargo por disposición y desvalorización de PP&E totalizó P$108 millones en 2015, P$ 25 millones en 2014 y 

P$67 millones en 2013. El cargo de desvalorización del ejercicio 2015 corresponde a un grupo de obras en curso 

de antigua data, registrando por estos conceptos una previsión para desvalorización por P$44 millones 

equivalente al valor contable de las mismas, la desvalorización total de obras por P$49 millones relacionadas a la 

discontinuación del proyecto informático Orga Gold y la desvalorización de activos por P$21 millones 

relacionada a la modernización del acceso móvil por la introducción de 4G, mientras que el cargo del ejercicio 

2014 corresponde a ciertas obras en curso de antigua data, y el cargo del ejercicio 2013 corresponde 

principalmente a la desvalorización de sistemas comerciales. 

Utilidad de la explotación 

En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la utilidad de la explotación fue de P$5.337 millones 

(representando un 18% de los ingresos por ventas consolidadas), lo que significó un aumento de P$764 millones 

ó +17% respecto a 2014. Este crecimiento fue impulsado por el segmento Servicios Móviles – Personal (+P$802 

millones o +18% vs. 2014). En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, la misma utilidad fue de 

P$4.573 millones (representando un 18% de los ingresos por ventas consolidadas), registrando un aumento de 

P$677 millones o +17% respecto a 2013.  

Resultados financieros, netos 

Los Resultados financieros, netos en 2015 arrojaron una pérdida de P$929 millones, representando una mayor 

pérdida de P$907 millones vs. 2014. La variación registrada se debe principalmente a mayores diferencias de 

cambio netas por P$395 millones producidas en el 4to trimestre de 2015 como consecuencia de la devaluación 

del tipo de cambio y mayores intereses por préstamos por P$536 millones, parcialmente compensadas por 

mayores intereses por créditos por ventas por P$23 millones y mayores utilidades por inversiones en fondos 

comunes de inversión por P$24 millones. 

Los Resultados financieros, netos del ejercicio 2014 arrojaron una pérdida de P$22 millones, representando una 

disminución de P$337 millones vs. 2013. La variación registrada se debe principalmente a mayores pérdidas por 

intereses por previsiones por P$17 millones, mayores pérdidas netas por instrumentos financieros derivados por 

P$152 millones y menores intereses por colocaciones transitorias y otras inversiones - incluyendo los intereses 

con Sociedades Art. 33 - Ley N° 19.550 – por P$325 millones, que fueron compensadas parcialmente por 

menores pérdidas por diferencia de cambio netas de P$72 millones, mayores utilidades por fondos comunes de 

inversión P$22 millones y mayores intereses por créditos por ventas por P$16 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 a Telecom Personal y a Núcleo; (ii) el efecto de la aplicación del método 

del impuesto diferido sobre las diferencias temporarias generadas en la valuación de activos y pasivos de 

acuerdo a criterios fiscales vs. contables; y (iii) el análisis de la recuperabilidad de los activos por impuestos 

diferidos. 

  Por los ejercicios finalizados el 31 

de diciembre de 

 

% de Variación 

  2015 2014 2013 

 

2015-2014 2014-2013 

  en millones de pesos 

 

Aumento / (disminución) 

(i) Impuesto determinado (1.442) (1.327) (1.612)  9% (18)% 

·          Personal (1.426) (1.302) (1.588) 

 

10% (18)% 

·          Núcleo (16) (25) (24)  (36)% 4% 

(ii) Impuesto diferido (95) (264) 121  (64)% N/A 

·          Personal (96) (267) 120  (64)% N/A 

·          Núcleo 1 3 1  (67)% 200% 

(iii) Previsión para activos impositivos diferidos  - 27 (4)  N/A N/A 

·         Personal - 27 (4)  N/A N/A 

Total impuesto a las ganancias (i)+(ii)+(iii) (1.537) (1.564) (1.495)  (2)% 5% 

·          Personal (1.522) (1.542) (1.472)  (1)% 5% 

·          Núcleo (15) (22) (23)  (32)% (4)% 

 

Durante el ejercicio 2015 se han generado mayores utilidades impositivas respecto a las registradas en el 2014 

(+9% vs. 2014). Este aumento tiene relación en parte con la menor pérdida registrada en Impuesto diferido por 

mayores ganancias por el activo por impuesto diferido relacionado con previsiones para deudores incobrables y 
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juicios y contingencias y menores pérdidas por el pasivo por impuesto diferido relacionado con los Activos 

Intangibles. 

Durante el ejercicio 2014 se han generado menores utilidades impositivas respecto a las registradas en el 2013 (-

18% vs. 2013). Esta disminución tiene relación en parte con la pérdida registrada en Impuesto diferido por el 

incremento del pasivo por impuesto diferido relacionado con los Activos Fijos y deducción impositiva de activos 

por impuesto diferido relacionados con inversiones en títulos. 

 

Utilidad neta  

El ejercicio 2015 concluyó con una utilidad neta de P$2.871 millones, lo que representó una disminución del 4% 

respecto del ejercicio 2014, mientras que el ejercicio 2014 concluyó con una utilidad neta de P$2.987 millones 

(+10% respecto de los P$2.716 millones registrados en 2013). De esta utilidad neta, P$2.839 millones, P$2.931 

millones y P$2.664 millones son atribuibles a Telecom Personal por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 

de 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
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 DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENCIA Y EMPLEADOS 

 

 

Directorio 

La administración del negocio de Telecom Personal está a cargo del Directorio. El estatuto de Telecom Personal 

prevé un Directorio compuesto de un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 9 (nueve) directores titulares e igual o 

menor número de directores suplentes.  

De acuerdo con el estatuto, el Directorio de Telecom Personal tiene todas las facultades para administrar la 

Sociedad, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales. El Directorio funciona con la 

participación de la mitad más uno de sus miembros y resuelve por mayoría de miembros participantes. El 

Estatuto prevé la celebración de reuniones de Directorio a distancia, con los directores comunicados entre sí por 

videoteleconferencia. En caso de empate en las votaciones en reuniones de Directorio, el Presidente tiene voto de 

desempate; cuando el Vicepresidente reemplace al Presidente, el Vicepresidente no tendrá el voto de desempate 

con que cuenta el Presidente.  

En la actualidad, Telecom Personal tiene 5 (cinco) directores titulares y 5 (cinco) suplentes. Los directores 

titulares y los directores suplentes son elegidos, por lo general, en la asamblea anual de accionistas y sus 

mandatos duran 3 (tres) ejercicios económicos con la posibilidad de reelección. En caso de ausencia de un 

director titular, el director suplente correspondiente podrá asistir y votar en las reuniones de Directorio. En caso 

de producirse una vacante, si no pudiera incorporarse el respectivo suplente, el reemplazante es elegido por una 

asamblea ordinaria o por la Comisión Fiscalizadora; es este último caso, el mandato del director designado se 

extiende hasta la primera asamblea que se celebre. 

Los directores titulares y suplentes de Telecom Personal a la fecha de este Prospecto, según lo resuelto por la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 14 de abril de 2016 y por el 

Directorio en reunión de igual fecha son los que figuran en el siguiente cuadro: 

Nombre y 

Apellido 

Antigüedad en el 

Cargo 

 

Fecha cierre de 

ejercicio social en que 

finalizará su mandato 

Cargo Carácter 

Baruki Luis 

Alberto González 
29/03/2016 31 de diciembre de 2018 Presidente 

No 

independiente 

Adrián Werthein  29/12/2003 31 de diciembre de 2018 Vicepresidente 
No 

independiente 

Alejandro 

Macfarlane 
08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director titular 

No 

independientes 

Miguel Angel 

Graña 
08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director titular 

Independiente 

Darío Werthein 02/12/2010 31 de diciembre de 2018 Director titular 
No 

independiente 

Pedro Chomnalez 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director suplente 
No 

independiente 

Juan Matías 

Zunino 
08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director suplente 

Independiente 

Javier Errecondo 08/03/2016 31 de diciembre de 2018 Director Suplente 
No 

independiente 

Gerardo Werthein 29/12/2003 31 de diciembre de 2018 Director Suplente 
No 

independiente 

Eduardo Federico 

Bauer 
27/03/2008 31 de diciembre de 2018 Director Suplente 

No 

independiente 

 

 

Los antecedentes personales y profesionales de los miembros del Directorio de Telecom Personal se encuentran 
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detallados en “DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD” en el presente Prospecto. 

A continuación, se detallan los directores ejecutivos y gerentes departamentales de la Sociedad que constituyen 

la primera línea gerencial, sus respectivos cargos y el año de su designación, a la fecha de emisión del presente 

Prospecto: 

 

Nombre Cargo Fecha de Designación 

Germán Horacio Vidal  CEO 
29/04/2016 (asumió 

efectivamente el 12/05/2016) 

Héctor Daniel Cazzasa Director de Auditoría Interna 01/08/2016  

   

Los antecedentes personales y profesionales de la Gerencia de primera línea de Telecom Personal se encuentran 

detallados en “DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES Y MIEMBROS 

DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD” en el presente Prospecto. 

 

Comisión Fiscalizadora 

Conforme a la legislación argentina toda sociedad anónima con un capital social superior a P$10.000.000, o que 

explote concesiones o servicios públicos, o que haga oferta pública de sus acciones o debentures, o sea 

controlante de, o controlada por, otra sociedad sometida a fiscalización permanente de la autoridad de contralor 

societario, debe contar con una sindicatura colegiada denominada Comisión Fiscalizadora. La Comisión 

Fiscalizadora es responsable del control del cumplimiento por parte de Telecom Personal de su estatuto, de la 

legislación argentina y de las decisiones de la Asamblea. Asimismo, y sin perjuicio del rol de los auditores 

externos, debe presentarle a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria anual un informe sobre la 

exactitud de la información económico-financiera presentada por el Directorio a los accionistas. Los miembros 

de la Comisión Fiscalizadora tienen, entre otras, las siguientes facultades: 

 fiscalizar la administración en general de la Sociedad, 

 convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, 

 incorporar temas en el orden del día a tratar en las Asambleas, 

 asistir a las Reuniones de Directorio y a las Asambleas, e  

 investigar las denuncias que formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% 

del capital. 

El estatuto de Telecom Personal dispone que la Comisión Fiscalizadora esté formada por 3 (tres) miembros 

titulares y 3 (tres) miembros suplentes, elegidos por mayoría de votos de todos los accionistas. Los miembros de 

la Comisión Fiscalizadora son elegidos por un ejercicio y pueden ser reelegidos. 

A la fecha de este Prospecto, los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora son:  

Nombre y 

Apellido 

Fecha de 

designación 

Fecha cierre de ejercicio social 

en que finalizará su mandato 
Cargo Carácter 

Pablo Andres Buey 

Fernández 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  

Alejandro Almarza 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  

Gerardo Prieto 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico titular Independiente  

Javier Alegría 

 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 

Ernesto Juan 

Cassani 
14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 
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Mirta Silvia 

Maletta  

 

14/04/2016 31 de diciembre de 2016 Síndico suplente Independiente 

 
Los antecedentes personales y profesionales de los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Telecom Personal 

se encuentran detallados en “DATOS SOBRE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES, GERENTES, ASESORES 

Y MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD” en el presente Prospecto. 

 

Remuneración de los miembros del Directorio, Directores Ejecutivos y Gerentes de Primera Línea y 

Miembros de la Comisión Fiscalizadora 

El total de honorarios pagados por Telecom Personal a los miembros titulares y miembros suplentes del 

Directorio ascendió a P$7.800.000 por los servicios prestados durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2015 (por las funciones cumplidas desde el 15 de abril de 2015 hasta la asamblea del 14 de abril de 2016. Los 

miembros de la Comisión Fiscalizadora percibieron honorarios por P$2.770.000 durante el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2015 (por las funciones cumplidas desde el 15 de abril de 2015 hasta el 14 de abril de 2016). 

En cuanto a la política de remuneración de los cuadros gerenciales, Telecom Personal ha establecido un esquema 

de remuneración fija y variable. Mientras la remuneración fija está relacionada al nivel de responsabilidad 

requerido para el puesto y a su competitividad respecto del mercado, la remuneración variable está asociada con 

los objetivos trazados al comienzo del ejercicio y el grado de cumplimiento de los mismos mediante su gestión a 

lo largo del ejercicio económico.  

Telecom Personal no tiene establecido planes de opciones sobre acciones (“stock options”) para su personal.  

El Acuerdo de Accionistas no contempla cláusulas especiales sobre indemnización de los directores o 

funcionarios ejecutivos.  

Otra información Relativa al Órgano de Administración, de Fiscalización y Comités Especiales 

Telecom Personal no cuenta con un comité de auditoría por no encontrarse sus acciones en el régimen de oferta 

pública; tampoco cuenta con un comité de compensaciones. 

Sin embargo, miembros del Directorio de Telecom Personal, integran junto con miembros del Directorio de 

Telecom Argentina, el Consejo de Dirección, el Comité de Operaciones y el Comité de Cumplimiento 

Regulatorio, con funciones relativas a las dos sociedades. 

No existen contratos de locación de servicio de los directores de Telecom Personal con la Sociedad o cualquiera 

de sus subsidiarias que prevean beneficios luego de la terminación de sus mandatos. 

Empleados 

Al 30 de junio de 2016, el número total de empleados de Telecom Personal era 5.277, que comprenden 4.861 

empleados de Telecom Personal, 409 empleados de Núcleo y 7 empleados de Personal Envíos.  

El número de empleados de Telecom Personal (excluyendo Núcleo y Personal Envíos) disminuyó un 3,5% entre 

el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2015.  

Para minimizar futuros costos por obligaciones laborales, incluido el artículo 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo (que establece muchas de las obligaciones de Telecom Personal en materia de cargas sociales y 

reglamentaciones laborales en general), Telecom Personal ha creado una oficina especial dentro de su 

departamento de Recursos Humanos para una mejor administración de sus relaciones con los terceros 

prestadores de servicios y el control de sus obligaciones previsionales, laborales y de la seguridad social. 

También tiene una oficina para la gestión de la relación con los sindicatos del Grupo y los empleados afiliados a 

ellos. 

Empleados por Sociedad 

El siguiente cuadro indica el número de empleados de Telecom Personal, Núcleo y Personal Envíos al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014 y al 30 de junio de 2016 y 2015: 
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31 de diciembre de 

2015 

31 de diciembre de 

2014 

30 de junio de 

2016 

30 de junio de  

2015 

Telecom Personal 4.908 4.958 4.861 5.039 

Núcleo 408 402 409 404 

Personal Envíos 5 - 5 - 

Total 5.321 5.360 5.275 5.443 

 

Al 30 de junio de 2016, del total de empleados de Telecom Personal el 55,8% es personal representado por 

entidades sindicales. Las entidades sindicales no han presentado ninguna conflictividad con la empresa habiendo 

siempre tenido un buen diálogo con Telecom Personal. Del total del personal convencionado (2944 empleados), 

la representación por los diversos sindicatos telefónicos está dada de la siguiente manera: FOEESITRA 36%, 

FOETRA BS AS 34%, FATEL 23%, FOPSTTA el 5% y UPJET el 2%. Por su parte, el Sindicato de los 

Trabajadores de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (“CEPETEL”) continúa sosteniendo sus 

reclamos e intentos de captación de afiliados, hacia un segmento del personal fuera de convenio.  

El siguiente cuadro establece la cantidad de empleados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 30 de junio de 

2016 y 2015. 

 

ÁREA DE ACTIVIDAD 
31 de diciembre 

de 2015 

31 de diciembre 

de 2014 

30 de junio 

de 2016 

30 de junio 

de  2015 

Abastecimiento y Logística 95 86 95 94 

Administración y gestión 376 345 386 374 

Comercialización 3.101 3.275 3.036 3.224 

Comunicación 21 7 20 19 

Consultores 27 26 27 31 

Informática 169 170 165 171 

Editorial - 9 - - 

Recursos Humanos 138 108 129 138 

Servicios Generales 77 52 79 83 

Servicios Generales – Secretarías 28 24 30 30 

Marco Jurídico y Regulatorio 21 9 24 22 

Técnica 464 474 481 472 

SUB-TOTAL 4.517 4.585 4.472 4.658 

Estructura Macro 128 142 123 140 

Estructura Micro 263 231 266 241 

Núcleo 408 402 409 404 

Personal Envíos 5 - 5 - 

          

TOTAL 5.321 5.360 5.275 5.443 

 

Los empleados de Telecom Personal, tanto los afiliados a sindicatos como los no afiliados, pueden solicitar 

préstamos de emergencia. Los préstamos de emergencia consisten en una ayuda económica con el objeto de mitigar 

alguna de las siguientes emergencias: (i) emergencias médicas, (ii) fallecimientos, (iii) habitacionales, (iv) desalojos 

judiciales y (v) otros. El monto máximo es de 8 sueldos y se devuelve en cuotas mensuales sin interés que no 

pueden ser inferiores al 15 % de la remuneración mensual bruta.  

Propiedad Accionaria 

No existen acciones de Telecom Personal de titularidad directa de sus directores, funcionarios ejecutivos y/o 

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 
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ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

El accionista controlante de Telecom Personal es Telecom Argentina quien posee el 99,992 % del capital social de 

la Sociedad. El capital social restante de Telecom Personal pertenece a Nortel Inversora S.A. Ambas, Telecom 

Argentina y Nortel Inversora S.A. son sociedades constituidas en la República Argentina. 

En la siguiente tabla se indican los titulares de las acciones con derecho a voto y el total de las acciones con 

derecho a voto de Telecom Personal al 31 de diciembre de 2015:  

 

 

Telecom Personal no ha emitido acciones de voto plural.  

El accionista mayoritario de Telecom Argentina es Nortel Inversora S.A.(“Nortel”), una sociedad constituida en 

Buenos Aires, Argentina, el 19 de octubre de 1990 e inscripta en el Registro Público de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires el 31 de octubre de 1990 bajo el N° 8025, libro 108, Volumen “A” de Sociedades Anónimas.  

A la fecha de este Prospecto, Nortel es propietaria de aproximadamente 54,74% del capital social total de Telecom 

Argentina. Dicha participación está compuesta de la totalidad de las acciones Clase “A” (51% del total de las 

acciones de Telecom Argentina) y del 7,64% de las acciones Clase “B” (3,74% del total de las acciones de Telecom 

Argentina). Por el efecto de las adquisiciones de acciones propias que ha efectuado Telecom Argentina (que 

permanecen en cartera), la participación de Nortel asciende al 55,60% de las acciones en circulación.  

Al 31 de diciembre de 2015 hay aproximadamente 29,0 millones de American Depositary Shares (que 

representan 145,2 millones de Acciones Clase “B”, o el 30,1% del total de las Acciones Clase “B” en 

circulación) emitidos por el Depositario en los Estados Unidos de América. Además, a esa fecha, hay registrados 

aproximadamente 77 tenedores de acciones ordinarias Clase “B”, representadas por American Depositary Shares 

registradas en Estados Unidos de América, y hay aproximadamente 19.300 depositantes de Acciones Clase “B”, 

mantenidas en la Argentina. Debido que ciertas Acciones Clase B están registradas a nombre de representantes, 

la cantidad y domicilio de los accionistas registrados pueden no reflejar exactamente la cantidad y domicilio de 

los beneficiarios finales de dichas acciones Clase B.  

La totalidad de las acciones otorgan un voto por acción, sin embargo cabe destacar que, de conformidad con el 

Art. 221 de la LGS (Ley General de Sociedades) (la “LGS”), los derechos de las acciones propias en cartera 

quedarán suspendidos hasta su enajenación o cancelación y no se computarán para la determinación del quórum 

ni de la mayoría en las Asambleas de Accionistas.  

El siguiente cuadro contiene información relativa a la titularidad de las acciones de Telecom Argentina al 31 de 

diciembre de 2015:  

  Cantidad de Acciones de 

su propiedad 

Porcentaje de la clase Porcentaje del total 

del poder de voto 

/Porcentaje sobre el 

capital total 

Acciones Ordinarias Clase A:       

Nortel   502.034.299 100,00% 51,80% / 51,00% 

Acciones Ordinarias Clase B:       

Nortel   36.832.408 7,64% 3,80% / 3,74% 

ANSES(1)  246.018.839 51.03% 25,38% / 24.99%  

JP MORGAN CHASE BANK ADR(2) 145.235.430 30,13% 14,99% / 14,75% 

Acciones propias en cartera  15.221.373 3.16%  No poseen voto / 

1.55% 

Otras 38.796.748 8,04% 4,00% / 3,94% 

Acciones Ordinarias Clase C: 241.881 100,00% 0,03% / 0.03% 
 

   

    

 
Cantidad de Acciones 

de su propiedad 

Porcentaje de 

participación 

Porcentaje del total del 

poder de voto 

Telecom Argentina 1.552.452.405 99,992% 99,992% 

Nortel Inversora S.A.          120.000 0,008% 0,008% 

Total 1.552.572.405 100% 100% 



72 

 

 

(1) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentralizado que 

desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Estado 

Nacional. 

(2) JP Morgan Chase Bank es el banco depositario de los Certificados de Depósitos en Custodia (ADRs) de 

Telecom Argentina (conf. Art. 22, Cap. VIII, Tit. II de las Normas). 

De conformidad con lo previsto en el punto a)2) del punto 7 del Anexo I del Cap. IX del Título II de las Normas, se 

informa que:  

(1) Sofora Telecomunicaciones  S.A. es el accionista controlante de Nortel Inversora S.A.  A la fecha del 

presente Prospecto, la tenencia de Sofora Telecomunicaciones S.A. es del 78,38 % del capital total y 100 

% de las acciones con derecho a voto de Nortel Inversora S.A.  

 

(2) A la fecha del presente Prospecto, los accionistas de  Sofora Telecomunicaciones S.A. (“Sofora”) son 

Fintech Telecom LLC (68%), y W de Argentina Inversiones S.A. (32%). (*)    

(3) David Manuel Martínez es el único accionista de la sociedad Fintech Advisory Inc. (sociedad 

constituida en Delaware, Estados Unidos de América), la cual a su vez es titular de la totalidad del 

capital de Fintech Telecom LLC (sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos de América).  

(*) El 14 de noviembre de 2013 Telecom Italia S.p.A. y Telecom Italia International N.V. (en conjunto, los 

“Vendedores”) y Tierra Argentea (una compañía controlada por los Vendedores) anunciaron la aceptación de 

una oferta del Grupo Fintech para la adquisición de la participación de control del Grupo Telecom Italia en 

Telecom Argentina, de propiedad de los Vendedores, a través de sus subsidiarias Sofora, Nortel, y Tierra 

Argentea. El cierre de la venta de las acciones del Grupo Telecom Italia en Sofora se encontraba condicionado a 

la obtención de ciertas autorizaciones regulatorias requeridas. 

El 10 de diciembre de 2013 Tierra Argentea formalizó la transferencia al Grupo Fintech de acciones Clase B de 

Telecom Argentina, representativas del 1,58% del capital de dicha Sociedad y de ADRs de Nortel 

representativos de 8% del total de las Acciones Preferidas Clase “B” de Nortel. 

El 25 de octubre de 2014 Telecom Italia S.p.A. anunció la aceptación de una oferta del Grupo Fintech para 

modificar y reformular el contrato cuya celebración se anunció el 14 de noviembre de 2013. En el marco de este 

acuerdo de modificación: 1) el 29 de octubre de 2014 Telecom Italia International N.V. formalizó la 

transferencia del 17% del capital de Sofora a Fintech Telecom LLC y 2) el 8 de marzo de 2016 se formalizo la 

transferencia de la tenencia del 51% del Grupo Telecom Italia en Sofora a favor de Fintech Telecom LLC, atento 

a que el 7 de marzo de 2016 el ENACOM aprobó sin condicionamientos la transferencia de la participación de 

control a través de la Resolución 277/2016.  
 

El 24 de febrero de 2016, en cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, Fintech 

Telecom LLC lanzó una Oferta Pública de Adquisición por Cambio de Control sobre la totalidad de las las 

acciones ordinarias Clase B de Telecom Argentina que se listan en el Merval (la “OPA”), la cual fue aprobada en 

sus aspectos formales por la CNV con fecha 6 de septiembre de 2016. A la fecha del presente Prospecto el 

período de recepción de ofertas de la OPA se encuentra en curso estando prevista su finalización para el día 4 de 

noviembre de 2016. 

  

Compromisos “Telco” y “TI-W” 

El 25 de octubre de 2007, un consorcio conformado por Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., 

Mediobanca S.p.A., Sintonia S.A. (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. (la “Operación Telco”).  

Cabe destacar que, el 22 de diciembre de 2009, Sintonia S.A. (Benetton) dejó el mencionado consorcio y su 

participación fue asumida en partes proporcionales por los restantes accionistas de Telco S.p.A.  

La Operación Telco generó distintas interpretaciones sobre sus implicancias en el mercado de las 

telecomunicaciones de la Argentina a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia (la “LDC”) y regulaciones 

del sector. 

En consecuencia, la Operación Telco generó la intervención de diversos organismos administrativos cuyas 

resoluciones han sido objeto de diversas presentaciones y recursos en sede administrativa y judicial. Asimismo, 

se promovieron diversas acciones judiciales entre los accionistas de Sofora. 
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El 5 de agosto de 2010, Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Internacional N.V. y W de Argentina- Inversiones 

S.L. celebraron un acuerdo transaccional en virtud del cual resolvieron, entre otras cuestiones, poner fin las 

divergencias que mantenían como accionistas directos de Sofora e indirectos de Telecom y de las restantes 

sociedades del Grupo Telecom Argentina que se habían originado a partir de la celebración en Europa de la 

Operación Telco y otros temas controversiales. En virtud del referido acuerdo transaccional, las partes 

convinieron: 

- Poner fin a todas las disputas judiciales existentes entre las partes; 

- Celebrar una modificación al Acuerdo de Accionistas del 17 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, asegurando el adecuado cumplimiento de las normas y regulaciones de la 

República Argentina, en especial la LDC y las regulaciones del sector de las telecomunicaciones. A tales 

fines se crea un Comité de Cumplimiento Regulatorio integrado por miembros del Directorio de Telecom 

Argentina y Telecom Personal que no hayan sido designados a instancias del Grupo Telecom Italia o en 

forma conjunta con este Grupo. El Comité de Cumplimiento Regulatorio ejercerá sus funciones de control 

mientras Telefónica, S.A. (de España) posea subsidiarias en la Argentina y conserve alguna participación 

directa o indirecta en el Grupo Telecom Italia y mantenga derechos societarios similares  a los previstos en 

el Operación Telco (para mayor información acerca del nuevo acuerdo de accionistas, véase “Acuerdo de 

Accionistas” más abajo); 

- Acordar, sujeto a las autorizaciones pertinentes, la transferencia del 8% del capital social de Sofora de W 

de Argentina – Inversiones S.L. a Telecom Italia Internacional N.V., elevando la participación del Grupo 

Telecom Italia al 58% del capital de Sofora (la “Operación TI-W”). 

El 6 de octubre de 2010, las firmas Telefónica, S.A. (de España), Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo 

S.p.A., Mediobanca S.p.A. Telco S.p.A, Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia International N.V., Sofora, Nortel, 

Telecom Argentina, Telecom Personal, Telefónica de Argentina y Telefónica Móviles de Argentina, presentaron 

ante la CNDC un documento, por el cual, asumieron un compromiso (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 

International N.V., Sofora y Nortel, Telecom Argentina y Telecom 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 Sofora presentaron ante la 

CNDC un documento, por el cual asumieron un compromiso respecto a la administración y gobierno del Grupo 

Telecom Argentina (el “Compromiso TI-W”). 

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. 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 de la 

República Argentina (en adelante “la Secretaría de Política Económica”) aceptar el Compromiso Telco con las 

aclaraciones y precisiones efectuadas en el propio Dictamen N° 835, y en consecuencia, 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.  

A través de su Dictamen N° 836, la CNDC aconsejó –entre otras cuestiones- aceptar el Compromiso TI-W, con 

las aclaraciones y precisiones efectuadas en el propio dictamen y en consecuencia, autorizar la Operación TI-W, 

en los términos que surgen de ese Dictamen. Los términos 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. 

El 13 de octubre de 2010, la Secretaría de Política Económica emitió su Resolución N°148/10 que en su parte 

resolutiva, entre otras cuestiones, autorizó la Operación Telco subordinando la autorización “al cumplimiento 

irrevocable y efectivo del compromiso ofrecido con las aclaraciones y precisiones efectuadas en el Título XIV 

del Dictamen CNDC N° 835/10”. En la misma fecha, la Secretaría de Política Económica emitió su Resolución 

N° 149/10, en la que aceptó el Compromiso TI-W y aprobó la Operación TI-W en los términos del art. 13 incisos 

b) de la LDC. 

En la misma fecha, la SC emitió su Resolución N° 136/10 que, entre otras cuestiones, en su parte resolutiva 

autoriza el cambio de control accionario operado en Telecom Argentina y Telecom Personal como consecuencia 

de la Operación TI-W. En la misma resolución, se 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. 

Los Directorios de las sociedades del grupo Telecom Argentina, aceptaron el Compromiso Telco y el 

Compromiso TI-W y se obligaron a cumplir sus disposiciones en cuanto se refieran a dichas sociedades. 
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Asimismo los miembros del Directorio adoptaron diversas medidas tendientes a informar a los distintos niveles 

de la organización acerca de los alcances y obligaciones derivadas de los dos Compromisos y a obtener su 

compromiso de cumplimiento de las obligaciones que a cada uno le competan.  

El 17 de junio de 2015, Telefónica, S.A. (de España) informó que habiéndose obtenido las aprobaciones 

requeridas, se formalizó la escisión de Telco S.p.A. asumiendo a partir de su efectivización sus accionistas, a 

través de sociedades controladas, participaciones directas en Telecom Italia S.p.A. y terminando el acuerdo de 

accionistas de Telco S.p.A. su vigencia. 

 

El 24 de junio de 2015, Telefónica, S.A. (de España) informó a la CNV y a la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires de “la desinversión de la totalidad de su participación accionarial en Telecom Italia S.p.A.”.  

 

Conforme lo previsto en la cláusula 9.2 del Compromiso Telco y la cláusula 3° del Compromiso Ti-W la 

mencionada desinversión por parte de Telefónica, S:A. (de España) y la terminación del acuerdo de accionistas 

de Telco S.p.A. es causal de terminación de los Compromisos. 

 

Por tal motivo, el 6 de julio de 2015, Telecom Italia S.p.A. efectuó una presentación ante la CNDC dando cuenta 

que se ha configurado la terminación de la vigencia de los Compromisos según lo previsto en la cláusula 9.2 del 

Compromiso Telco y la cláusula 3° del Compromiso TI-W, solicitando que así se declare. 

 

El 7 de julio de 2015 los presidentes de Telecom Argentina S.A. y Telecom Personal presentaron ante la CNDC 

una nota adhiriendo a la presentación efectuada por Telecom Italia S.p.A. y solicitando que por las mismas 

razones expuestas en aquella nota, se declare la extinción de la vigencia de ambos Compromisos. 

 

Habiéndose producido el 8 de marzo de 2016 el cambio del accionista de control de Sofora y por lo tanto 

habiendo dejado de ser en esa fecha el Grupo Telecom Italia el accionista controlante indirecto de la Sociedad 

(condición que asumió Fintech Telecom LLC), el 15 de abril de 2016 Telecom Argentina y Telecom Personal 

presentaron una nueva nota a la CNDC expresando que los Compromisos Telco y TI-W han devenido abstractos 

y perdido totalmente su causa y objeto. 

Acuerdo de Accionistas  

Telecom Personal 

Telecom Personal no tiene acuerdo de accionistas por ser controlada totalmente por Telecom Argentina. 

Telecom Argentina 

El 19 de diciembre de 2003, se le informó a Telecom Argentina que había entrado en vigencia un Acuerdo de 

Accionistas  entre el Grupo Werthein y el Grupo Telecom Italia, para el manejo conjunto de Sofora, Nortel, 

Telecom Argentina y sus subsidiarias, entre ellas, Telecom Personal (el “Acuerdo de Accionistas”). 

El 5 de agosto de 2010, ese Acuerdo de Accionistas fue modificado por las partes y a través de ciertas 

modificaciones posteriores.  

A partir de la adquisición del 17% de las acciones de Sofora perfeccionada el 29 de octubre de 2014, Fintech 

Telecom LLC adhirió como “parte” del Acuerdo de Accionistas. El 8 de marzo de 2016, como consecuencia de 

la adquisición del restante 51% de las acciones de Sofora, Fintech Telecom LLC adquirió todos los derechos y 

obligaciones que tenía el Grupo Telecom Italia bajo el Acuerdo de Accionistas.  

En tanto Nortel es titular de la mayoría de las acciones de Telecom Argentina, Nortel tiene la facultad de 

designar a la mayoría de los directores titulares y suplentes de Telecom Argentina. De los 11 directores titulares 

designados en la Asamblea de Telecom Argentina celebrada el 29 de abril de 2016, 8 fueron designados a 

instancia de Nortel y 3 por las acciones del ANSES. De igual modo de los 11 directores suplentes designados en 

dicha Asamblea, 8 fueron designados a instancia de Nortel y 3 por las acciones del ANSES. 

Según el Acuerdo de Accionistas y como regla general, Nortel tendrá derecho a nombrar seis directores y los 

accionistas minoritarios tendrán derecho a nombrar un director en Telecom Argentina. De los seis directores a 

ser designados por Nortel, cuatro serán nombrados por Fintech Telecom LLC 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 Fintech Telecom 

LLC nomine la mayoría absoluta de los miembros del Directorio. 

De conformidad con el Acuerdo de Accionistas Fintech Telecom LLC podrá nominar al Presidente y al 

Secretario de Directorio de todas las sociedades del Grupo Telecom Argentina y el Grupo W podrá nominar al 

Vicepresidente del Directorio de todas las sociedades del Grupo Telecom Argentina. En caso de empate en las 
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votaciones en reuniones de Directorio, el Presidente tiene voto de desempate; cuando el Vicepresidente 

reemplace al Presidente, el Vicepresidente no tendrá el voto de desempate con que cuenta el Presidente. 

El Acuerdo de Accionistas dispone que la conformación del Directorio de Telecom Personal refleje 

proporcionalmente (sin contemplar el ejercicio del voto acumulativo por los accionistas minoritarios), tanto en su 

composición como en el procedimiento para la toma de decisiones, la composición y el procedimiento para la 

toma de decisiones del Directorio de Telecom Argentina. 

También según el Acuerdo de Accionistas y de conformidad con los Compromisos asumidos ante la CNDC es 

función del Consejo de Dirección aprobar la designación de los responsables de Marketing de las Unidades Fija 

y Móvil (Telecom Argentina y Telecom Personal) y del Responsable de la Unidad de Telefonía Fija de Telecom 

Argentina. 

Además, se le informó a Telecom Argentina que este convenio de accionistas establece que Fintech Telecom 

LLC y el Grupo Werthein celebrarán reuniones previas a las asambleas de accionistas y a las reuniones de 

directorio, en las cuales los temas: (1) se someterán a voto en una asamblea de accionistas, o (2) estarán 

relacionados con los tenedores de Acciones Preferidas de Nortel. El propósito de estas reuniones previas será 

definir la manera en que los respectivos representantes de los accionistas votarán en estas reuniones. Dos 

representantes de Fintech Telecom LLC y un representante del Grupo Werthein irán a estas reuniones previas, en 

las que las decisiones serán tomadas por mayoría de voto de los miembros presentes, excepto para algunas 

cuestiones con respecto a las cuales el Grupo Werthein tendrá derecho de veto. Entre estas cuestiones se incluye:  

 la aprobación de cualquier modificación de los estatutos; 

 la política de dividendos; 

 el aumento o la reducción de capital, excepto los aumentos o las reducciones de capital con relación a una 

posible reestructuración de deuda; 

 modificación de la sede social; 

 cualquier adquisición de subsidiarias y/o constitución de nuevas subsidiarias; 

 la venta, transferencia, cesión o disposición de todos o casi todos los activos o de los de sus subsidiarias; 

 la constitución de joint ventures; 

 la constitución de gravámenes, cargas, prendas, hipotecas sobre sus activos, que superen en total el monto de 

U$S 20 millones; 

 cualquier cambio de auditores externos, que deben ser elegidos entre auditores de reputación internacional; 

 cualquier transacción  con partes vinculadas que no se realice en condiciones habituales de mercado y que 

exceda el monto de U$S 5 millones, con algunas excepciones; 

 cualquier transacción extraordinaria que involucre al Grupo Telecom Argentina que supere la suma de U$S 

30 millones, con excepción de cualquier operación en relación a la reestructuración de la deuda de Telecom 

Argentina; y 

  cualquier cambio del reglamento del Consejo de Dirección, el Comité de Cumplimiento Regulatorio o el 

Comité de Auditoría, y la creación, cambios o disolución de cualquier comité del Grupo Teleco Argentina 

con funciones similares. 

Se excluyen específicamente de estas 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 mayorías previstas en 

los reglamentos de cada uno de esos comités. 

Transacciones con Partes Relacionadas 

Telecom Personal no hace oferta pública de sus acciones por lo que no le es aplicable el procedimiento previsto 

por el artículo 72 de la Ley de Mercado de Capitales para los actos o contratos con partes relacionadas que 

involucren un monto relevante (superior al 1% del patrimonio social). 

No obstante, el Régimen de Autorizaciones de Telecom Personal dispone que todas las operaciones, cualquiera 

sea su monto, que Telecom Personal celebre con partes relacionadas deben realizarse en condiciones de mercado 

y como si fueran entre partes independientes. 
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Toda operación o la serie de operaciones relacionadas entre sí con una parte relacionada (excepto con  Telecom 

Argentina o con sus sociedades controladas, incluyendo Núcleo) debe ser aprobada por el Comité de 

Operaciones (órgano interno constituido por miembros de los Directorios de Telecom Argentina y de Telecom 

Personal). Si el monto de la operación o serie de operaciones relacionadas entre sí supera la suma de 

P$10.000.000 debe ser aprobada por el Directorio de Telecom Personal. En el caso de que se tratare de 

operaciones entre sociedades controladas directa o indirectamente por Telecom Argentina, las operaciones deben 

ser aprobadas por el nivel autorizante máximo, siendo éste el CEO. 

Las transacciones con Telecom Argentina, sociedad controlante de Telecom Personal, ascendieron a P$67 

millones y P$69 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de Ventas y otros 

ingresos; a P$1.030 millones y P$1.045 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de 

Costos operativos; y P$73 millones y P$48 millones de pérdida al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, 

en concepto de intereses comerciales dentro de Resultados financieros. 

Las transacciones con Núcleo, sociedad controlada de Telecom Personal, ascendieron a P$5 millones y P$4 

millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de Ventas y otros ingresos; a P$3 millones 

y P$3 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de Costos operativos. 

Las transacciones con partes relacionadas de Telecom Personal (incluyendo sociedades relacionadas a través del 

Grupo Telecom Italia hasta el 8 de marzo de 2016 y de W de Argentina – Inversiones S.A) ascendieron a P$101 

millones y P$240 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de Ventas y otros 

ingresos; a P$34 millones y P$48 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente, en concepto de 

Costos operativos; y P$8 millones al 30 de junio de 2015 en concepto de compras de PP&E. Las transacciones 

con otras partes relacionadas de la Sociedad ascendieron a P$9 millones al 30 de junio de 2016 en concepto de 

Costos Operativos; y P$8 millones al 30 de junio de 2016 en concepto de compras de PP&E. 

Ver Nota 4.d) a los Estados Financieros individuales para mayor detalle de las transacciones con partes 

relacionadas por los períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015. 

Interés de expertos y asesores 

No existen expertos o asesores que: (i) hayan sido designados como empleados en una base contingente, (ii) 

posean una cantidad de acciones en la Sociedad o sus subsidiarias que sea importante para el experto y/o asesor, 

o (iii) tengan un interés económico importante, directo o indirecto, en la Sociedad o que dependan del éxito de la 

presente oferta. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS 

 

A continuación se detallan los términos y condiciones generales aplicables a los Títulos a ser emitidas en el 

marco del Programa. El Suplemento de Precio correspondiente podrá especificar términos y condiciones 

adicionales que complementarán a las presentes condiciones a los efectos de dicha Serie y/o Clase. 

Autorización 

La creación del Programa y la emisión de Títulos bajo el mismo han sido autorizadas por la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 2 de diciembre de 2010 y por reunión de 

Directorio de fecha 2 de diciembre de 2010. La prórroga del plazo del Programa y el aumento de su monto 

máximo fueron autorizados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de 

mayo de 2016. Asimismo, con fechas 26 de mayo de 2016 y 9 de agosto de 2016, el Directorio de la Compañía 

aprobó la subdelegación de las facultades relativas al Programa en cualquiera de los miembros del Directorio. 

General 

El monto máximo de capital de los Títulos a emitir bajo el Programa asciende a U$S 1.000.000.000 o su equivalente 

en otras monedas, previéndose la posibilidad de emitir nuevamente las Series y/o Clases que se amorticen. Se deja 

constancia que el monto máximo a emitir se refiere al monto máximo en circulación en cualquier momento durante 

la vigencia del Programa. El plazo de amortización, precio de emisión, tipo y tasa de interés, moneda de emisión, 

compromisos, supuestos de incumplimiento y demás términos y condiciones particulares referidos a cada Serie y/o 

Clase de Títulos se especificarán en el Suplemento de Precio relativo a dicha Serie y/o Clase. 

Series y Clases 

Los Títulos se emitirán en diferentes series (“Series”). Todos los Títulos de la Serie estarán sujetos a idénticas 

condiciones, pudiendo diferir en su fecha de emisión o la moneda. Los Títulos de la misma Serie con distinta fecha 

de emisión o emitidos en monedas diferentes pertenecerán a una clase distinta de la misma Serie (una “Clase”) de 

Títulos. 

Amortización 

Los Títulos se emitirán con un plazo mínimo de amortización de 30 (treinta) días y máximo de 30 (treinta) años. 

Precio de Emisión 

Los Títulos podrán emitirse a la par, bajo la par o con prima. 

Interés 

Los Títulos podrán emitirse devengando interés a tasa fija, a tasa flotante, con descuento de emisión o sin 

devengar interés. 

Moneda 

Los Títulos se emitirán en Dólares Estadounidenses, en Pesos o en cualquier otra moneda que oportunamente 

determine el Directorio, sujeto al cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios y legales aplicables. 

Cálculo del Monto Máximo del Programa 

A los efectos de la determinación del monto de capital en circulación bajo el Programa, en el caso en que se 

emitieran Títulos en otra moneda que no fuera Dólares Estadounidenses, se tomará el tipo de cambio (vendedor) 

de dicha moneda frente al Dólar Estadounidense al cierre de las operaciones del último día hábil anterior a la 

fecha de emisión que cotice en Bloomberg L.P., bajo la fuente de información (“Price Provider”) Bloomberg 

Generic. 

Garantía 

Los Títulos tendrán garantía común, es decir estarán garantizados con el patrimonio total de la Sociedad. Por lo 

tanto, los Títulos no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran garantizados por cualquier otro 

medio ni por otra persona. 

Forma, Denominaciones y Registro 

Los Títulos se emitirán bajo la forma de títulos globales nominativos o títulos escriturales, u otra forma que 

eventualmente autoricen las normas aplicables. Los Títulos podrán emitirse en distintas denominaciones 

mínimas, debiendo en tal caso emitirse tantos títulos como sea necesario hasta completar el monto total emitido 

en dicha Serie y/o Clase. La forma y denominación en la cual se emita cada Serie y/o Clase de Títulos se 
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especificará en el Suplemento de Precio respectivo. 

La Ley Nº 24.587, vigente desde el 22 de noviembre de 1995, y el Decreto Nº 259/96 disponen que no se 

permitirá a las sociedades argentinas emitir títulos de deuda al portador o nominativos endosables. Cuando los 

Títulos se encuentren autorizados por la CNV para su oferta pública en la Argentina, se considerará cumplido el 

requisito de la nominatividad cuando se encuentren representados en certificados globales o individuales, 

inscriptos o depositados en regímenes de depósito colectivo nacionales o extranjeros autorizados por la CNV. La 

CNV autorizó a la Caja de Valores S.A., The Depository Trust Company (“DTC”), el Sistema Euroclear 

Operations Centre (“Euroclear”), Clearstream Banking, societé anonyme (“Clearstream”) y SEGA Swiss 

Securities Clearing Corporation (“SEGA”) como regímenes de depósito colectivo a tales efectos. En 

consecuencia, mientras resulten aplicables las disposiciones de dichas normas bajo el Programa, la Sociedad 

solamente emitirá Títulos que cumplan con lo dispuesto en dicha ley, sus modificatorias y reglamentarias. 

Agentes Colocadores 

La Sociedad podrá designar a las entidades que actuarán como agentes colocadores de cada Serie y/o Clase de 

Títulos a ser emitida o re-emitida bajo el Programa. Cada emisión o re-emisión de Títulos se hará sobre la base 

de una suscripción en firme o una colocación en base a los mejores esfuerzos, según lo acordado entre la 

Sociedad y los agentes colocadores respectivos. Las comisiones de suscripción y colocación se convendrán en 

cada emisión de Títulos. El Suplemento de Precios respectivo especificará los nombres y las direcciones de 

dichos agentes colocadores, y los términos de colocación acordados por la Sociedad con los mismos, en su caso. 

Fiduciario - Agentes de Pago - Agente de Registro - Otros Agentes  

La Sociedad podrá designar fiduciario, agente fiscal, agentes de pago, agentes de registro y otros agentes que 

fueren pertinentes en relación a cada Serie y/o Clase de Títulos. En su caso, el Suplemento de Precios respectivo 

especificará los nombres y las direcciones de dichos agentes, y los términos de los convenios que hubiere 

suscripto la Sociedad con los mismos. 

Impuestos - Montos Adicionales  

Salvo que se determine lo contrario en el correspondiente Suplemento de Precio, todos los pagos de capital e 

intereses respecto de los Títulos se harán sin retenciones o deducciones por o a cuenta de cualesquiera 

impuestos, tasas, cargas, contribuciones, retenciones, transferencia de impuestos o fondos, gravámenes u otras 

cargas gubernamentales (incluyendo penalidades, intereses y otras obligaciones relacionadas a lo antedicho) de 

cualquier naturaleza, presentes o futuros, impuestas, gravadas, cobradas, retenidas o exigidas a nombre de la 

Argentina o cualquier autoridad en o de dicho país con poder para aplicar impuestos (“Impuestos”) salvo que se 

requiera que tales Impuestos sean retenidos o deducidos por ley o la aplicación o interpretación de la misma. En 

el caso de que se requiera que tales Impuestos sean retenidos o deducidos por ley o por interpretación oficial o 

aplicación de la misma, la Sociedad pagará los montos adicionales (“Montos Adicionales”) necesarios para que 

los tenedores de Títulos reciban los montos que habrían percibido de no haberse requerido tal retención o 

deducción, con la salvedad que en el Suplemento de Precio se podrá especificar determinados supuestos en los 

cuales no se pagará Monto Adicional alguno, incluyendo, por ejemplo, (a) supuestos en que los Títulos no se 

hubieran gravado salvo por una conexión entre el tenedor de los Títulos y la Argentina más allá de la tenencia de 

los Títulos o la recepción de pagos respecto de éstos, o (b) supuestos en los cuales los Títulos no hubieran estado 

gravados de haber reclamado en término el tenedor de los Títulos el pago de los montos adeudados bajo los 

mismos. 

Salvo que se determine lo contrario en el correspondiente Suplemento de Precio, la Sociedad pagará todos los 

impuestos de sellos o demás impuestos documentarios u otras tasas de naturaleza similar, si hubiera, aplicadas en 

la Argentina. La Sociedad también indemnizará a los tenedores de Títulos de y contra todo impuesto de sellos, a 

la emisión, registro, tasa de justicia u otros impuestos y tasas similares, incluidos los intereses y penalidades, 

pagados por cualquiera de ellos en la Argentina en relación con cualquier acción adoptada por el fiduciario, si lo 

hubiere, o los tenedores para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad bajo dichos Títulos. 

Compra de Títulos por parte de la Sociedad 

La Sociedad puede, en cualquier momento, comprar Títulos en mercados autorizados o por medio de una oferta 

o acuerdo privado a cualquier precio, asegurando un trato igualitario entre todos los tenedores de los Títulos. 

Cualquier Título comprado de esta forma por la Sociedad podrá ser registrado en nombre de la Sociedad o 

cancelado; estableciéndose, sin embargo, que, a efectos de determinar los tenedores de Títulos con derecho a 

formular, dar o aceptar cualesquiera solicitudes, demandas, autorizaciones, directivas, notificaciones, 

consentimientos, renuncias y otras acciones bajo los términos de los Títulos, cualesquiera Títulos registrados en 

nombre de la Sociedad no se considerarán en circulación y no participarán al realizar, dar o aceptar dicha acción. 

La Sociedad no actuará como agente estabilizador del precio. 



79 

 

Ciertos Compromisos de la Sociedad  

La Sociedad asume bajo el presente Programa los siguientes compromisos respecto de todos los Títulos que se 

emitan bajo el mismo. Sin perjuicio de ello, estos compromisos podrán ser completados y/o modificados por la 

Sociedad en cada Suplemento de Precio.  

Entrega de los Estados Financieros   

Sin perjuicio de cumplir con lo establecido en las Normas de la CNV y en los reglamentos de los eventuales 

mercados de valores en los que listen los Títulos en cuanto a plazos de presentación y formas de publicación de 

la documentación aquí prevista, la Sociedad pondrá a disposición de los tenedores o, en caso de haber un 

fiduciario o un agente fiscal, suministrará al fiduciario o al agente fiscal: 

(i) tan pronto como ello resulte viable, pero en cualquier caso dentro de los 120 días luego de la 

finalización de cada ejercicio económico de la Sociedad, una copia de los Estados Financieros 

consolidados de la Sociedad y de sus Subsidiarias Consolidadas al cierre de dicho ejercicio, certificados 

por los auditores de la Sociedad; 

(ii) tan pronto como ello resulte viable, pero de cualquier forma dentro de los 75 días posteriores al 

cierre de cada uno de los tres primeros trimestres económicos de la Sociedad, una copia de los Estados 

Financieros consolidados no auditados de la Sociedad y de sus Subsidiarias Consolidadas al cierre de cada 

uno de dichos trimestres, certificado por el Director de Administración, Finanzas y Control de la Sociedad 

en el sentido que la documentación presentada refleja razonablemente la situación económica-financiera y 

los resultados de las operaciones de la Sociedad y de sus Subsidiarias Consolidadas (subordinado a ajustes 

corrientes de auditoría al cierre del ejercicio).  

Todos los Estados Financieros a los que se hace referencia en (i) y (ii), más arriba, han de ser completos y 

correctos en todos sus aspectos substanciales y han de ser preparados con razonable detalle y de acuerdo 

con los PCGA de Argentina aplicadas en forma consistente en todos los ejercicios reflejados en los 

mismos y deberán ser suministrados en castellano, y en inglés si los Títulos fueran colocados en el 

exterior; 

(iii) simultáneamente con la entrega de los Estados Financieros a los que se hace referencia en la 

cláusula (i) precedente, un certificado emitido por los auditores externos certificando dichos Estados 

Financieros, indicando que en el curso de los procedimientos de auditoría normales nada les llamó la 

atención, que los indujera a pensar que existe a la fecha de dichos Estados Financieros, algún Supuesto de 

Incumplimiento ni de ninguna condición o hecho que con el envío de una notificación o con el transcurso 

del tiempo o con ambos, se tornaría, salvo que ello fuere remediado o renunciado, en un Supuesto de 

Incumplimiento, quedando entendido que dichos auditores externos independientes no estarán obligados a 

ampliar el alcance de su examen más allá del requerido por los procedimientos de auditoría normales; y  

(iv) en forma simultánea con la entrega de los Estados Financieros a los que se hace referencia en las 

cláusulas (i) y (ii) más arriba, un certificado del Director de Administración, Finanzas y Control de la 

Sociedad indicando que, según el mejor leal saber y entender de dicha persona, la Sociedad durante dicho 

período ha llevado a cabo, observado, realizado y cumplido cada uno y todos los compromisos y 

condiciones contenidas en los Títulos y que dicha persona no ha tenido conocimiento de ningún Supuesto 

de Incumplimiento ni de ninguna condición o hecho el cual con el envío de una notificación o con el 

transcurso del tiempo, o con ambos, se tornaría, salvo que fuera subsanado o renunciado, en un Supuesto 

de Incumplimiento. 

Notificaciones 

La Sociedad notificará sin dilación a la CNV y, si hubiere un fiduciario o un agente fiscal, al fiduciario o al 

agente fiscal sobre el acaecimiento de cualquier Supuesto de Incumplimiento, o cualquier condición o hecho que 

con el envío de notificación o con el transcurso del tiempo, o por el cumplimiento de cualquier otra condición o 

cualquier combinación de lo antedicho, se tornaría en, salvo que fuere subsanado o renunciado, un Supuesto de 

Incumplimiento. Cada notificación efectuada conforme a este párrafo deberá estar acompañada por un 

certificado del Director de Administración, Finanzas y Control de la Sociedad indicando los detalles del 

acaecimiento al que se hace referencia en el mismo y expresando cuál es el curso de acción que la Sociedad 

propone seguir con respecto a dicho hecho. 

Mantenimiento de Existencia y Cumplimiento de la Ley 

Salvo lo establecido en el apartado "Fusiones, Consolidaciones, Ventas y Transferencias" del presente, la 

Sociedad continuará manteniendo su existencia societaria y conservando en plena vigencia y efecto todas las 

licencias y permisos necesarios para la debida conducción de su actividad comercial. 
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Limitación de Gravámenes 

La Sociedad no incurrirá, asumirá o permitirá que existan y no permitirá que ninguna de sus Subsidiarias 

Controladas, incurra, asuma o permita que exista, cualquier Gravamen sobre sus bienes, activos o ingresos, ya 

sea que estos sean de su propiedad actualmente o que se los adquiera en el futuro garantizando cualquier Deuda 

de cualquier Persona a no ser que los Títulos sean garantizadas en un pie de igualdad y proporcionalmente con 

dichos Gravámenes, salvo que se trate de los siguientes: 

 (i) Gravámenes por impuestos aún no vencidos o que están siendo cuestionados de buena fe a través de 

procedimientos apropiados;  

 (ii) Gravámenes en el curso normal de los negocios sobre todos o parte de cualquiera de los Activos a fin 

de asegurar una Deuda incurrida solamente a efectos de financiar la adquisición, construcción o instalación de 

los mismos o Gravámenes sobre cualquiera de los Activos existentes a la fecha de adquisición de los mismos; 

 (iii) Con respecto a cualquier Subsidiaria Controlada, Gravámenes en el curso ordinario de los negocios 

que surjan de la venta o cesión de cuentas a cobrar por servicios prestados o futuros de dicha Subsidiaria 

Controlada a efectos de asegurar la Deuda exclusivamente incurrida por la misma con el fin de financiar la 

adquisición, instalación o construcción de sus Activos fijos;  

 (iv) Gravámenes que nacen en el curso normal de los negocios, que no garanticen Deuda y que no estén 

vencidos por un plazo de más de 30 días o que estén siendo cuestionados de buena fe por procedimientos 

apropiados, cuyos procedimientos producen el efecto de prevenir la pérdida o venta de los bienes o activos 

sujetos a cualesquiera de dichos Gravámenes;  

 (v) Depósitos para garantizar el cumplimiento de ofertas, contratos comerciales, locaciones, obligaciones 

legales, fianzas contractuales y judiciales, garantías de cumplimiento y otras obligaciones de naturaleza similar 

incurridas en el curso normal de los negocios;   

 (vi) Gravámenes que garantizan Deudas pendientes de pago en cualquier momento por un monto total de 

capital que no supere la suma de U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas); y  

 (vii) Gravámenes existentes en la fecha del Suplemento de Precio de la Serie de que se trate y cualquier 

renovación o extensión de los mismos, en tanto (A) las renovaciones o prórrogas de dichos Gravámenes no 

alcancen a propiedad alguna que no sea aquella que se hallaba inicialmente sujeta a los Gravámenes que están 

siendo renovados o extendidos, y (B) el monto de capital de la Deuda garantizada por dicho Gravamen, no sea 

aumentado. 

Rango de los Títulos 

Los Títulos constituirán obligaciones directas con garantía común, no subordinadas de la Sociedad, y tendrán el 

mismo grado de privilegio que las demás deudas quirografarias y no subordinadas de la Sociedad, presentes o 

futuras. Dado que los Títulos son con garantía común, la Sociedad responderá con todo su patrimonio, menos 

con los bienes dados en garantía especial de cualquier otra deuda de la Sociedad, por hasta el monto garantizado 

por dichos bienes. 

Fusiones, Consolidaciones, Ventas y Transferencias 

La Sociedad ha acordado que no se fusionará ni consolidará con persona alguna, ni venderá, transferirá ni 

dispondrá de todos o sustancialmente todos sus activos, ya sea en una transacción o en una serie de transacciones 

relacionadas, a persona alguna; (a) salvo, en el caso de una fusión o consolidación, en la cual (i) la Sociedad es la 

sucesora y (ii) cualquier Tenedor que elige ser garantizado o reembolsado ante tal fusión o consolidación de 

acuerdo con la ley argentina es efectivamente garantizado o reembolsado por la Sociedad; o (b) salvo, en el caso 

de cualquier otra transacción, (i) inmediatamente después de efectivizar tal transacción, ningún Supuesto de 

Incumplimiento o hecho que, después de notificado o luego de transcurrido cierto lapso de tiempo, o ambos, 

constituyera un Supuesto de Incumplimiento, hubiera ocurrido y subsistiera, (ii) la sucesora es una sociedad 

anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad fiduciaria organizada y existente bajo las leyes de la 

Argentina y asume expresamente las obligaciones de la Sociedad comprometidas en virtud de los Títulos y de los 

convenios de fideicomiso o agencia fiscal, si hubiere; (iii) la Sociedad otorgará al fiduciario o agente fiscal, si 

hubiere, un Certificado de sus Funcionarios declarando que tal fusión, consolidación, venta, transferencia u otro 

tipo de acto de disposición cumple con los Títulos y todas las condiciones precedentes relacionadas con tal 

transacción han sido cumplidas. 

Ante la materialización de alguna de las transacciones autorizadas por el párrafo precedente, el sucesor sucederá 

a, y devendrá sustituto, de la Sociedad, y podrá ejercer todos los derechos y facultades de la Sociedad, con el 

mismo efecto como si hubiera estado designado en los Títulos y en los respectivos convenios de fideicomiso o 

agencia fiscal, si hubiere. Luego de dicha transacción, la Sociedad será liberada de su responsabilidad como 
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obligada bajo los Títulos y bajo los convenios de fideicomiso o agencia fiscal. 

Definiciones: 

“Activos” significa, con respecto a cualquier Persona, todos los activos tangibles e intangibles (incluyendo, sin 

carácter taxativo, cualquier derecho oponible a terceros por el pago de sumas de dinero y recepción de bienes y 

servicios) de dicha Persona. 

“Deuda” significa, con respecto a cualquier Persona, en cualquier fecha sin duplicación (i) todas las obligaciones 

de dicha Persona por dinero tomado en préstamo, (ii) todas las obligaciones de dicha Persona instrumentadas en 

bonos, debentures, obligaciones negociables u otros instrumentos similares, (iii) todas las obligaciones de dicha 

Persona por el precio de compra diferido de bienes o servicios, exceptuando las cuentas comerciales a pagar que 

surgen del curso ordinario del negocio, (iv) todas las obligaciones de dicha Persona en su carácter de locataria 

que son capitalizables de acuerdo con las NIIF, (v) todas las deudas de terceros garantizadas por cualquier 

gravamen sobre bienes o activos de dicha Persona ya sea que la deuda garantizada haya sido asumida o no por 

dicha Persona, y (vi) todas las Obligaciones Contingentes de dicha Persona.  

"Funcionario" cuando este término es utilizado con respecto a la Sociedad significa el Presidente del Directorio 

de la Sociedad, cualquier Director de la Sociedad o cualesquiera de sus respectivos representantes, según lo 

determine oportunamente la Sociedad. 

"Gravámenes" significa cualquier hipoteca, cesión, garantía, prenda, gravamen, carga, o cualquier acuerdo 

preferencial que tenga el efecto práctico de constituir un derecho real de garantía con relación al pago de 

cualquier obligación con, o del producido de, cualquier activo o ingreso de cualquier clase. 

"Obligaciones Contingentes" significa con respecto a cualquier Persona, cualquier obligación de dicha Persona 

garantizando o con los efectos de garantizar cualquier Deuda, locaciones, dividendos u otra obligación (una 

"obligación primaria") de cualquier otra Persona de cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente, 

incluyendo, sin limitación, cualquier obligación de dicha Persona, ya sea contingente o no, (a) de comprar 

cualquiera de dichas obligaciones primarias o cualquier bien que constituya una garantía directa o indirecta de 

las mismas, (b) de adelantar o proveer fondos (i) para la compra o pago de cualesquiera de dichas obligaciones 

primarias o (ii) para mantener el capital de trabajo o el capital patrimonial del deudor primario o de otra forma 

para mantener el patrimonio neto o solvencia del deudor primario, (c) de comprar bienes, títulos y servicios 

fundamentalmente a efectos de asegurar al titular de cualquier obligación primaria la capacidad con que cuenta 

el deudor primario para efectuar los pagos de dicha obligación primaria o (d) de asegurar de alguna otra forma o 

mantener indemne al titular de cualquiera de dicha obligación primaria contra las leyes relacionadas con la 

misma. El monto de cualquier Obligación Contingente se considerará un monto equivalente al monto declarado 

o determinable de la obligación primaria con respecto a la cual se ha incurrido en dicha Obligación Contingente 

o, de no ser declarada o determinable, la obligación máxima razonablemente anticipada con respecto a la misma 

tal como fuera determinado de buena fe por el deudor contingente. 

"Persona" significa un individuo, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una 

asociación, un fideicomiso o cualquier otra entidad u organización, incluyendo una subdivisión política o 

gubernamental o un órgano administrativo u organismo de aplicación de éstas. 

"Subsidiaria" significa cualquier entidad (i) cuyas acciones u otros títulos de participación en la propiedad de la 

misma, confiriendo poder de voto ordinario para elegir por lo menos el 50 % del directorio u otras personas 

cumpliendo funciones similares, son de propiedad directa o indirecta de la Sociedad, o (ii) que sea una 

Subsidiaria Controlada. 

"Subsidiaria Consolidada" de cualquier Persona significa una Subsidiaria que a efectos de información 

económico-financiera, de acuerdo las NIIF, es contabilizada por tal Persona como una subsidiaria consolidada.  

"Subsidiaria Controlada" significa, en cualquier momento, cualquier Persona cuyas actividades y políticas son 

controladas por la Sociedad o la Sociedad tiene el poder de controlar, ya sea por ser propietaria del capital 

accionario, por contrato, por el poder de designar o remover la mayoría de los miembros del órgano de gobierno 

de dicha Persona o por cualquier otra forma. 

"Subsidiaria Significativa" significa cualquier Subsidiaria, excepto Subsidiarias (individualmente, una 

"Subsidiaria No Significativa") que hayan sido designadas por la Sociedad como no significativas y que, a la 

fecha del estado financiero más reciente de la Sociedad enviado de acuerdo con lo establecido adelanten 

“Entrega de los Estados Financieros”, de ser globalmente consideradas como una sola Subsidiaria, no tendrían 

Activos totales, patrimonio neto o ingresos (cada uno de los cuales determinado en forma consolidada para 

dichas Subsidiarias y sus Subsidiarias Consolidadas) por un monto superior al 8 % de los Activos totales 

consolidados, Patrimonio Neto Consolidado o Ingresos Totales, respectivamente, de la Sociedad; estipulándose, 

que si en cualquier momento, como consecuencia de la fusión de una Subsidiaria Significativa con, o una venta o 
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transferencia de activos de una Subsidiaria Significativa a, una Subsidiaria No Significativa, dicha Subsidiaria 

No Significativa individualmente o globalmente y considerada como una sola Subsidiaria con otras Subsidiarias 

No Significativas, tuviera Activos totales, patrimonio neto o ingresos (cada uno determinado en forma 

consolidada para dichas Subsidiarias y Subsidiarias Consolidadas) por un monto superior al 8 % de los Activos 

totales consolidados, Patrimonio Neto Consolidado o Ingresos Totales, respectivamente, de la Sociedad, dicha 

Subsidiaria No Significativa será una Subsidiaria Significativa desde la fecha de dicha fusión, venta o 

transferencia. A efectos de esta definición "Patrimonio Neto Consolidado" significa, en cualquier fecha, el 

patrimonio total de los accionistas (incluyendo el capital accionario, aportes adicionales integrados, y las 

ganancias acumuladas luego de la deducción de cualquier capital accionario de la Sociedad que esté emitido pero 

no en circulación) que se reflejaría en un balance consolidado de la Sociedad y de sus Subsidiarias preparado a 

dicha fecha de acuerdo con las NIIF e "Ingresos Totales" significa para el último trimestre incluido en tales 

Estados Financieros el total de (i) el 100 % de los ingresos de cada Subsidiaria Consolidada y (ii) en el caso de 

ingresos de cada Subsidiaria no Consolidada, el porcentaje de los ingresos de dicha Subsidiaria equivalentes al 

porcentaje que posee la Sociedad en el capital accionario de dicha Subsidiaria.  

Supuestos de Incumplimiento 

En caso de que uno o más de los siguientes supuestos se hubiere producido ("Supuestos de Incumplimiento") con 

respecto a los Títulos de cualquier Serie (cualquiera fuera la causa que ha motivado dicho Supuesto de 

Incumplimiento y ya sea que éste sea voluntario o involuntario o que se hubiere producido por aplicación de la 

ley o conforme a cualquier sentencia, decreto u orden de cualquier tribunal o a cualquier orden, norma o 

reglamentación de cualquier organismo administrativo o gubernamental): 

 (a) incumplimiento en el pago de capital de cualesquiera de los Títulos de tal Serie en la forma y en la 

fecha en que estos resulten exigibles y pagaderos, ya sea a su vencimiento, por declaración o de alguna otra 

forma, y continuación de dicho incumplimiento por cinco (5) días hábiles; o 

 (b) incumplimiento en el pago de los intereses o Montos Adicionales sobre cualesquiera de los Títulos 

de tal Serie en la forma y en la fecha en que los mismos sean exigibles y pagaderos y que dicho incumplimiento 

continúe vigente durante cinco (5) días hábiles; o  

 (c) incumplimiento por parte de la Sociedad de observar debidamente o de llevar a cabo en forma 

debida cualquiera de los compromisos o acuerdos aquí establecidos (que no sean aquéllos a los que se hace 

referencia en (a) y (b) precedentes), o en los convenios de fideicomiso o agencia fiscal que pudieran suscribirse 

con motivo de la emisión de los Títulos, por un período de treinta (30) días corridos con posterioridad a la fecha 

en la cual el fiduciario o agente fiscal (si los hubiera), o los tenedores de al menos 20 % del monto de capital de 

los Títulos hubieran cursado notificación por escrito a la Sociedad a efectos que ésta subsane el incumplimiento; 

o 

 (d) si se produjera cualquier hecho o condición que resultara en la caducidad de los plazos de cualquier 

Deuda, cuyo monto de capital total sea de U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas) o más de la 

Sociedad o de cualquier Subsidiaria o que permita al tenedor de dicha Deuda o a cualquier Persona que actúe en 

representación de dicho tenedor, a declarar el vencimiento de esta; o  

 (e) si se produjera cualquier hecho o condición que resulten, o que razonablemente pudiere resultar en la 

pérdida o revocación de las licencias para operar (o una parte de las mismas) de la Sociedad o cualquiera de sus 

Subsidiarias Significativas por cualquier autoridad gubernamental o tribunal u otra persona o entidad que actúe 

bajo la autoridad del gobierno de la Argentina, y dicha pérdida o revocación de las licencias (o una parte de las 

mismas) tuviera o pudiera razonablemente tener un efecto adverso sustancial en las actividades comerciales, 

operaciones, activos o condición financiera o de otro tipo, de la Sociedad y sus Subsidiarias Significativas 

consideradas en conjunto; o 

 (f) si se hubiere dictado contra la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias una sentencia definitiva, 

decreto u orden por un tribunal competente del que no se pueda obtener o no se haya obtenido apelación alguna 

por el pago de dinero superior al monto de U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y hayan 

transcurrido sesenta (60) días contados a partir del dictado de la orden sin que haya sido satisfecha, dejada sin 

efecto o suspendida; o 

 (g) la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas (i) solicitara o aprobara la designación de 

un síndico, administrador judicial, liquidador, o similares para sí mismo o para sus bienes, (ii) le resultara 

imposible o admitiese por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a medida que van venciendo, (iii) 

efectuara una cesión general en beneficio de sus acreedores, (iv) se la declarara en quiebra o insolvente, (v) 

presentara un pedido de su propia quiebra o una petición o una respuesta procurando su convocatoria o la 

celebración de acuerdo preventivo extrajudicial con sus acreedores o un concurso preventivo de acreedores, o 

procurando acogerse a los beneficios de cualquier ley aplicable en materia de insolvencia, (vi) presentara 
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cualquier respuesta admitiendo las alegaciones esenciales de una solicitud presentada en su contra en cualquier 

procedimiento de quiebra, convocatoria o insolvencia; o  

 (h) sin mediar su solicitud, aprobación o consentimiento, se iniciara un procedimiento en cualquier 

tribunal competente procurando con respecto a la Sociedad o cualquiera de sus Subsidiarias Significativas; la 

declaración de quiebra, concurso, homologación de acuerdo preventivo extrajudicial, disolución, terminación, 

liquidación, acuerdo o arreglo con los acreedores, reajuste de deuda, designación de un síndico, administrador 

judicial liquidador o similar de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias Significativas o de todos o 

cualquiera de los Activos de las mismas u otro recurso similar con respecto a la Sociedad o a cualquiera de sus 

Subsidiarias Significativas conforme a cualquier ley en materia de quiebras o insolvencia que fuere aplicable; y 

ya sea (i) que dicho procedimiento no sea cuestionado activamente de buena fe por la Sociedad o cualquiera de 

sus Subsidiarias Significativas o (ii) que dicho procedimiento continúe sin ser desestimado por cualquier período 

de noventa (90) días consecutivos o (iii) cualquier orden, sentencia o decreto sea dictado por cualquier tribunal 

competente para realizar cualquiera de los hechos mencionados; o 

 (i) la autorización de la CNV conforme a las Resoluciones Nº 16670 y N°18.277 y a las respectivas 

normas y reglamentaciones de la CNV, dejara de tener plena vigencia y efecto; o  

(j) cualquier autorización, consentimiento, aprobación, licencia, presentación o inscripción necesaria en 

el presente o en el futuro para posibilitar el cumplimiento por parte de la Sociedad de sus obligaciones conforme 

a los Títulos, fuese revocada, retirada, retenida o modificada, o dejara de tener vigencia plena y efecto cualquier 

ley, norma o reglamentación necesaria para que un Tenedor ejecute las obligaciones de la Sociedad de acuerdo 

con los términos de los Títulos o si se tornara ilegal para la Sociedad el cumplimiento de cualquiera de sus 

obligaciones conforme a los Títulos o si cualquier órgano gubernamental objetara la legalidad o validez de 

cualquiera de los Títulos en un procedimiento formal administrativo, legislativo o judicial; o 

 (k) una moratoria general fuese acordada o declarada respecto del pago o cumplimiento de las 

obligaciones de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o que cualquier autoridad u órgano 

gubernamental se apodere, secuestre o compre forzosamente o expropie los activos de la Sociedad y sus 

Subsidiarias consideradas en su conjunto; 

Entonces, y en todos y en cada uno de dichos casos, (I) tenedores de no menos del 20 % del monto total de 

capital de (x) los Títulos de tal Serie en circulación en ese momento en el caso de cualquier supuesto 

especificado en los párrafos precedentes (a) al (c) inclusive, o (y) los Títulos de todas las Series en circulación en 

ese momento (tratadas como una sola Serie) en el caso de cualquier supuesto especificado en los párrafos 

precedentes (d) al (k) inclusive, o (II) el fiduciario (si se hubiere designado uno para una respectiva Serie), a su 

criterio o a pedido de tenedores de no menos del 20 % del monto total de capital de dicha Serie, podrán mediante 

una notificación escrita cursada a la Sociedad, declarar el monto de capital de los Títulos de tal Serie (en el caso 

de cualquier supuesto especificado en los párrafos precedentes (a) al (c) inclusive) o de todas las Series (en el 

caso de un supuesto especificado en los párrafos precedentes (d) al (k) inclusive), exigible e inmediatamente 

pagadero todo el monto de capital, intereses, Montos Adicionales y demás sumas debidas de todos los Títulos y 

al momento de cualquiera de dichas declaraciones, dichos montos serán inmediatamente exigibles y pagaderos a 

la fecha en que dicha notificación escrita sea recibida por o en representación de la Sociedad. 

Sin perjuicio de los Supuestos de Incumplimiento antes mencionados, los respectivos Suplementos de Precio de 

cada Serie podrán establecer otros Supuestos de Incumplimiento aplicables a esa Serie de Títulos. 

Notificaciones 

Las notificaciones que deban cursarse a los tenedores de Títulos se cursarán en todos los casos por medio de las 

publicaciones que sean requeridas por la legislación aplicable, las Normas de la CNV, así como por los 

reglamentos de los mercados de valores autorizados en los cuales listen y/o se negocien los Títulos. Asimismo, 

podrá disponerse medios de notificación adicionales complementarios para cada Serie de Títulos, los cuales se 

especificarán en el Suplemento de Precio correspondiente y/o en los convenios de fideicomiso o agencia fiscal 

que se celebren con motivo de la emisión de dichas Series de Títulos. 

Prescripción 

Las demandas presentadas en los tribunales argentinos en relación con los Títulos o respecto de éstos, 

prescribirán si no se interponen en el plazo de (i) cinco años para el pago de capital de los Títulos (conforme 

artículo 2560 del Código Civil y Comercial), y (ii) dos años para el pago de intereses (incluidos Montos 

Adicionales) de los Títulos (conforme artículo 2562 del Código Civil y Comercial), ambos plazos contados a 

partir de la fecha en la que el pago se tornó exigible.  

Modificaciones a los términos y condiciones de los Títulos. 
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La Sociedad podrá celebrar asambleas de tenedores de Títulos, a los efectos de modificar los términos y 

condiciones de los mismos. La Sociedad podrá convocar a todos los tenedores de Títulos, independientemente de 

la Serie a la cual pertenecen en una única asamblea o podrá convocar a los tenedores de los Títulos por Serie, 

celebrándose una asamblea por cada respectiva Serie. Además, la Sociedad deberá convocar una asamblea de 

tenedores de Títulos de cualquiera de las Series ante una solicitud escrita en tal sentido del fiduciario, si lo 

hubiere, o de los tenedores de Títulos de como mínimo el 5 % del monto de capital de los Títulos en circulación 

en ese momento de la Serie de que se trate. La convocatoria deberá realizarse dentro de los 40 días contados a 

partir de la fecha en que la Sociedad reciba tal solicitud. 

Las asambleas de tenedores de Títulos deberán ser convocadas y celebradas en base a los requisitos dispuestos 

en la Ley de Obligaciones Negociables, Normas de la CNV aplicables y requisitos dispuestos por los mercados 

de valores autorizados en las cuales liste y/o se negocie la Serie de Títulos respectiva, si fuera el caso.  

Las asambleas de tenedores de Títulos podrán celebrarse en forma simultánea en Buenos Aires y otras 

jurisdicciones, conforme se especificara en el Suplemento de Precio correspondiente, por medio de un sistema de 

telecomunicaciones que les permita a los participantes escucharse mutuamente y hablar unos con otros, y 

cualquiera de tales asambleas simultáneas se reputarán como una única asamblea a efectos de la determinación 

del quórum y porcentajes de voto aplicables a cada asamblea. 

Las modificaciones y reformas a los Títulos de una Serie podrán efectuarse, con la aprobación de los tenedores 

de Títulos de por lo menos una mayoría del capital total de dicha Serie de los Títulos o de todas las Series 

emitidas bajo el Programa al cual la obligación, compromiso, Supuesto de Incumplimiento u otro término que es 

el objeto de dicha modificación, reforma o renuncia resulta aplicable, mientras estén vigentes, presentes o 

representados en ese momento en una asamblea extraordinaria de los tenedores de Títulos de la Serie relevante, 

celebrada de conformidad con las normas aplicables; estableciéndose, sin embargo, que ninguna de tales 

modificaciones o reformas podrá, sin el consentimiento unánime de los tenedores de la totalidad de los Títulos 

de una Serie, introducir un cambio “esencial” a los términos de los Títulos de tales Series. A efectos del presente, 

se entiende por cambio “esencial”, a título ejemplificativo, a (i) todo cambio en el vencimiento del capital o 

intereses sobre los Títulos de una Series; (ii) una reducción en el capital o intereses sobre los Títulos de una Serie 

o un cambio en la obligación de la Sociedad de pagar Montos Adicionales respecto de ellos; (iii) un cambio en el 

lugar o moneda de pago del capital o de los intereses (incluyendo los Montos Adicionales) sobre los Títulos de 

una Serie; (iv) un cambio que afecte el derecho de entablar una acción para la exigibilidad de cualquier pago de 

capital o intereses sobre los Títulos de una Serie en la fecha o luego de la fecha del vencimiento; o (v) una 

reducción en los citados porcentajes de monto de capital de los Títulos de una Serie necesarios para modificar o 

reformar los Títulos de una Serie, o para renunciar al cumplimiento futuro con o incumplimiento pasado por la 

Sociedad o una reducción en los requisitos de quórum o los porcentajes de votos requeridos para la adopción de 

cualquier resolución en una asamblea de tenedores de una Serie de Títulos. 

Las asambleas de tenedores de Títulos de una Serie podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las modificaciones a 

los términos y condiciones de los Títulos de una Serie podrán ser aprobadas solamente en el seno de una 

asamblea extraordinaria. El quórum en cualquier asamblea en primera convocatoria se constituirá con las 

personas que tengan o representen el 60 % (en el caso de una asamblea extraordinaria) o una mayoría (en el caso 

de una asamblea ordinaria) del monto total de capital de los Títulos de la Serie relevante y en cualquier asamblea 

en segunda convocatoria serán las personas que tengan o representen el 30 % del monto total de capital de los 

Títulos de la Serie relevante (en el caso de asambleas extraordinarias) o las personas presentes en tal asamblea 

(en caso de asamblea ordinaria). En una asamblea en la cual esté presente un quórum según lo precedentemente 

descripto, cualquier resolución para modificar o reformar o para renunciar al cumplimiento con, cualquier 

disposición (con excepción de las disposiciones relacionadas con un cambio “esencial”) será efectivamente 

adoptada y decidida si cuenta con la aprobación de las personas con derecho a votar una mayoría del capital total 

de los Títulos de la Serie relevante representados y que votan en la asamblea, salvo que se determine una 

mayoría especial en el correspondiente Suplemento de Precio. Cualesquiera modificaciones, reformas o 

renuncias bajo los Títulos será concluyente y obligatoria para los tenedores de los Títulos de cada Serie afectados 

por ellas, hayan aprobado o no y hayan estado presentes o no en cualquier asamblea, y también lo será para todos 

los futuros tenedores de Títulos de tal Serie afectados por ella, se anote o no la modificación, reforma o renuncia 

en cuestión en dichos Títulos. 

Listado y Negociación  

La Sociedad podrá solicitar el listado y negociación de los Títulos en mercados de valores de Argentina o del 

exterior de determinadas Series de Títulos, conforme se especificará en el Suplemento de Precio respectivo. 

Acción Ejecutiva  

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, los tenedores de las Títulos podrán solicitar en los 
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términos del artículo 129 de la Ley de Mercado de Capitales la expedición de un comprobante de saldo en cuenta 

o comprobante de participación en el certificado global, según sea el caso, a efectos de legitimar al titular para 

efectuar cualquier reclamo judicial inclusive mediante acción ejecutiva conforme lo dispone el artículo 29, 

primer párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables o ante cualquier jurisdicción arbitral, si correspondiere. 

Ley aplicable; consentimiento a la jurisdicción  

Los Títulos constituirán “obligaciones negociables” conforme a la Ley de Obligaciones Negociables, y tendrán 

derecho a los beneficios establecidos en ella. La calificación de los Títulos como obligaciones negociables, la 

autorización, formalización y otorgamiento de los Títulos por parte de la Sociedad, y la aprobación de las 

mismas por la CNV para su oferta pública en la Argentina, se encuentran regidas por la legislación argentina. 

Las demás cuestiones relacionadas a los Títulos podrán regirse por la legislación de otra jurisdicción conforme 

se establezca en cada Suplemento de Precio. 

Toda acción contra la Sociedad en razón de los Títulos podrá ser interpuesta en forma no exclusiva ante los 

Tribunales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Tribunal Arbitral 

Permanente de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Merval a la BCBA, conforme lo 

dispuesto por la Resolución 17.501 de la CNV, o el que en el futuro lo reemplace, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales o cualquier otro tribunal al cual la Sociedad 

decida someterse con respecto a cada una de las Clases y/o Series, conforme se establezca en cada Suplemento 

de Precio, sin perjuicio del derecho de los tenedores a acudir a los tribunales judiciales competentes, a los que 

también podrá acudir la Sociedad en caso que el tribunal arbitral correspondiente cese en sus funciones.  

Calificación de riesgo 

El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad calificará cada una de las Series o Clases de 

Títulos a emitirse bajo el Programa con una o dos calificaciones conforme lo determine en cada oportunidad en 

el respectivo Suplemento de Precio. 

La Ley de Mercado de Capitales junto con las Normas de la CNV, establecen normas generales sobre 

calificaciones aplicables a emisoras que procuran ofrecer títulos de deuda en la Argentina por oferta pública 

autorizada por la CNV. La Ley de Mercado de Capitales dispone que las emisoras podrán solicitar a las 

sociedades calificadoras que califiquen sus títulos, estén o no sujetos a las normas sobre oferta pública. Sin 

perjuicio de ello, la CNV podrá requerir la calificación de los títulos, si lo considerara necesario en base a ciertas 

condiciones de la emisión. 

Los emisores que opten por no hacer calificar sus títulos por dos sociedades calificadoras de riesgo como 

mínimo deberán incluir en todas las referencias a los títulos contenidas en los prospectos, títulos, certificados, 

notificaciones, material de publicidad y demás comunicaciones públicas, la siguiente leyenda con caracteres 

destacados y enmarcados, según corresponda: (a) “Estos valores negociables no cuentan con calificación de 

riesgo” o (b) “Estos valores negociables cuentan solamente con una calificación de riesgo”.  
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SUSCRIPCIÓN Y VENTA 

La Sociedad podrá colocar los Títulos (i) por medio de suscriptores, (ii) directamente a uno o más compradores o (iii) 

a través de agentes. Cada Suplemento de Precio, contendrá los términos de la oferta de los Títulos, pudiendo incluir 

el nombre de los suscriptores o agentes, el precio de emisión de los Títulos, el producido neto de dicha colocación, 

descuentos de emisión, comisiones, compensaciones y gastos relacionados, haciendo referencia a los procedimientos 

previstos por el Artículo 27, Sección IV, Capítulo V del Título II y el Capítulo  IV del Título VI de las Normas de la 

CNV que se aplicarán para cada emisión en particular. 

La Sociedad podrá celebrar convenios de suscripción, de colocación o cualquier otro acuerdo relacionado para la 

colocación inicial de los Títulos (los “Contratos de Colocación”), con entidades financieras u otros 

intermediarios autorizados conforme con las Normas de la CNV y las demás regulaciones vigentes 

(conjuntamente, los “Colocadores”), según se determine en cada Suplemento de Precio. Los Colocadores 

asumirán la obligación de colocar los Títulos conforme la modalidad que se pacte en cada Contrato de 

Colocación. Asimismo, los Contratos de Colocación contendrán, entre otras, disposiciones sobre el precio, 

comisiones, la forma y condiciones bajo las cuales los Colocadores eventualmente adquirirán los Títulos.  

Los Contratos de Colocación establecerán disposiciones relativas a designación de colocadores adicionales ya 

sea en general para los Títulos como para una Serie específica de las mismas. 

En la Argentina, los Títulos sólo podrán ser ofrecidos al público por la Sociedad, los Colocadores o a través de 

personas o entidades que se hallen autorizadas conforme a las leyes y reglamentaciones de la Argentina a ofrecer 

y vender obligaciones negociables directamente al público. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

No existe capital suscripto y no integrado ni compromisos de aumento de capital. 

Telecom Personal no tiene acciones en cartera y no ha emitido opciones respecto de sus acciones.   

Telecom Personal no ha emitido valores negociables convertibles en acciones.  

 Acta constitutiva y Estatutos  

El estatuto social de Telecom Personal fue inscripto en el Registro Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a cargo de la Inspección General de Justicia el 8 de agosto de 1994 bajo el Número 7835, en el Libro 115, 

Volumen “A” de Sociedades Anónimas.  

Objeto Social 

De conformidad con el artículo tercero del estatuto social de Telecom Personal, el objeto principal de Telecom 

Personal consiste en “[…] la prestación,  por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, Servicios de 

Tecnología de Informacion y las Comunicaciones (“Servicios TIC”), sean servicios fijos, móviles, alámbricos, 

inálambricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia y la prestación de Servicios de 

Comunicación Audiovisual.” 

Directores 

El estatuto de Telecom Personal establece que el Directorio está facultado para administrar y disponer de los 

bienes de la Sociedad y celebrar en su nombre toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto social.  

El estatuto de Telecom Personal no tiene previsiones acerca de la facultad de un director para votar sobre una 

propuesta, convenio o contrato en el cual el director tenga un interés personal. No obstante ello, de acuerdo con 

la LGS, cuando el director tuviere un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los 

síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad ilimitada y solidaria 

por los daños y perjuicios que su acción acarree. La LGS establece que el director no puede participar por cuenta 

propia o de terceros, en actividades en competencia con la Sociedad, salvo autorización expresa de la Asamblea. 

Los directores no tienen facultades para votar compensaciones para ellos mismos ni para cualquier otro director. La 

remuneración de los directores es fijada por la Asamblea de Accionistas. 

El estatuto de Telecom Personal no contiene previsiones acerca de las facultades para tomar préstamos por parte 

de los directores y cómo pueden ser modificadas tales facultades. 

No hay ninguna norma interna de Telecom Personal que establezca una edad límite hasta la cual los directores 

podrán desempeñarse como tales, ni su estatuto prevé que los directores sean accionistas. 

Capital Accionario de Telecom Personal 

A continuación se presenta una breve descripción de los derechos de los tenedores de las acciones de Telecom 

Personal. Estos derechos se establecen en el estatuto de la Sociedad y en las leyes aplicables de la República 

Argentina. 

Dividendos y Utilidades 

Los dividendos podrán declararse y pagarse en legal forma únicamente si existen utilidades líquidas y realizadas 

de Telecom Personal. Según la LGS y el artículo 17 del estatuto de la Sociedad, en la asamblea ordinaria anual, 

el Directorio presentará a los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 

anterior, para su aprobación, junto con una Memoria informativa sobre los Estados Financieros, las ganancias o 

gastos extraordinarios, como así también sobre el estado de la Sociedad en sus distintas actividades, la opinión 

del Directorio sobre las perspectivas de las operaciones, sus propuestas acerca de la distribución de utilidades o 

constitución de reservas, etc. 

Con la aprobación de los Estados Financieros, los accionistas resolverán sobre la asignación de las ganancias 

netas de Telecom Personal (si las hubiera). La LGS establece que las empresas argentinas deberán asignar a 

reserva legal el 5 % de las ganancias líquidas y realizadas de cada ejercicio, hasta alcanzar el 20 % del capital 

social. La reserva legal no estará disponible para su distribución. No podrán abonarse dividendos si hubiese 

disminuido la reserva legal, hasta tanto no se la reconstituya.  

De acuerdo con las Normas de la CNV, las Asambleas que deban considerar los Estados Financieros cuyos 

resultados acumulados sean positivos deben adoptar una resolución expresa sobre los mismos en los términos de 
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la LGS, y en consecuencia, resolver sobre su distribución efectiva concepto de dividendos, su capitalización con 

entrega de acciones liberadas, su destino a la constitución de reservas diversas de las legales o una eventual 

combinación de tales dispositivos. 

El estatuto de Telecom Personal prevé que las ganancias realizadas y liquidas se destinarán a: a) Cinco por 

ciento, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para el fondo de reserva legal. b) A remuneración 

del Directorio y Comisión Fiscalizadora. c) El saldo se destinará a dividendos en efectivo y/o en acciones, o a la 

constitución de fondos de reserva facultativos o de provisión o se pasará a nuevo ejercicio, según lo que resuelva 

al respecto la Asamblea de accionistas. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas 

integraciones y dentro del plazo de un año desde la celebración de la Asamblea que los votó. 

En el estatuto de Telecom Personal no hay previsiones respecto del plazo de prescripción del derecho a cobrar 

dividendos.   

Todas las acciones tienen los mismos derechos a la participación en las utilidades de la Sociedad.  

Política de dividendos  

La declaración, el monto y el pago de los dividendos son determinados por el voto mayoritario de todos los 

tenedores de las acciones ordinarias de Telecom Personal. De conformidad con la LGS los dividendos sólo 

pueden ser declarados a partir de utilidades líquidas y realizadas, determinadas sobre la base de un estado 

financiero preparado de acuerdo con las NIIF y de las demás disposiciones aplicables.   

El 19 de abril de 2011, la Sociedad efectuó el pago de la primera cuota de dividendos por un total de P$540 

millones. La segunda cuota se puso a disposición el 22 de junio de 2011 por un total de P$100 millones, 

habiendo cumplido con lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 22 de marzo de 2011 

por la suma total de P$640 millones. 

Con fecha 19 de abril de 2012, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas dispuso 

1) el pago de dividendos en efectivo por P$800 millones en dos cuotas de P$250 millones y P$550 millones cada 

una, que fueron puestas a disposición el 26 de abril de 2012 y el 18 de junio de 2012, respectivamente; 2)  la 

creación de una Reserva para Futuros dividendos en efectivo por P$910.000.000. El 3 de mayo de 2012, el 

Directorio de la Sociedad dispuso desafectar y distribuir P$710.000.000 en dividendos en efectivo y ponerlos a 

disposición de los accionistas el 10 de mayo de 2012. La mencionada Reserva quedó reducida a P$200.000.000. 

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2013 

dispuso imputar la suma de  P$1.950.000.000 a Reserva para Futuros dividendos en Efectivo. El Directorio de la 

Sociedad resolvió desafectar y distribuir dividendos de la siguiente forma: 

- El día 26 de septiembre de 2013, se dispuso desafectar P$900.000.000  de la Reserva para Futuros 

dividendos en efectivo y fueron puestos a disposición de los accionistas el 11 de octubre de 2013.  

- Con fecha 13 de diciembre de 2013 se resolvió desafectar de la Reserva para Futuros dividendos en 

efectivo P$1.000.000.000 que fueron puestos a disposición de los accionistas el 27 de diciembre de 

2013. 

- El Directorio en su reunión del día 14 de marzo de 2014 resolvió desafectar el saldo de la Reserva 

para Futuros dividendos en efectivo por P$250.000.000 los cuales fueron puestos a disposición de los 

accionistas el 21 de marzo de 2014. 

Con fecha 23 de abril de 2014 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas aprobó 

imputar P$2.663.944.674 a Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo. De esa reserva se desafectaron y 

distribuyeron dividendos del siguiente modo: 

- En reunión de Directorio celebrada el día 23 de abril, se dispuso desafectar y distribuir 

P$1.100.000.000 en dos cuotas de P$600.000.000 y P$500.000.000 que fueron puestas a disposición 

de los accionistas el 8 de mayo y 10 de junio de 2014 respectivamente. 

- Con fecha 9 de septiembre el Directorio resolvió desafectar parcialmente la mencionada reserva por la 

suma de P$450.000.000 que fueron puestos a disposición de los accionistas el día 22 de septiembre de 

2014. De este modo, la Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo ha quedado reducida a 

P$1.113.944.674. 

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de Personal celebrada el 23 de abril de 2014 y 

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas de Personal celebrada el 15 de abril de 2015, 

dispusieron, entre otras cuestiones, la constitución de una “Reserva para futuros dividendos en efectivo”, 

delegando en el Directorio de Personal las facultades para determinar la oportunidad y los términos y 
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condiciones de la desafectación de la misma. Luego de la Asamblea celebrada el 15 de abril de 2015, dicha 

reserva ascendía a P$3.796.602.227. 

El Directorio de Personal, en su reunión celebrada el 4 de mayo de 2015, resolvió desafectar parcialmente la 

“Reserva para futuros dividendos en efectivo” en P$1.200 millones (equivalente a P$0,77 por acción) y distribuir 

dicha suma en concepto de dividendos en efectivo en dos cuotas: la primera de P$900 millones y la segunda de 

P$300 millones que fueron puestas a disposición de Telecom Argentina y Nortel a partir del 11 de mayo de 2015 

y del 15 de junio de 2015, respectivamente, por lo que al 31 de diciembre de 2015, dicha reserva asciende a 

P$2.596.602.227.  

Con fecha 14 de abril de 2016 la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas aprobó 

imputar P$2.839.059.319 a Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo.  

El 26 de abril de 2016 el Directorio de Telecom Personal dispuso desafectar y distribuir como dividendos en 

efectivo la suma de P$1.300.000.000, que fueron puestos a disposición de los accionistas el 13 de mayo de 2016. 

Con fecha 9 de agosto de 2016, el Directorio de Telecom Personal dispuso desafectar y distribuir como 

dividendos en efectivo la suma de P$1.600.000.000, que fueron puestos a disposición de los accionistas el 26 de 

agosto de 2016. Con lo cual la Reserva para Futuros Dividendos en Efectivo ha quedado reducida a 

P$2.535.661.546. 

Derecho de voto 

De conformidad con el estatuto, los tenedores de acciones tienen derecho a un voto por acción en las asambleas 

de accionistas de Telecom Personal.  

Todos los directores de la Sociedad serán elegidos en forma conjunta en una asamblea ordinaria anual de 

accionistas. Remitirse a “Directores, Administradores, Gerencia y Empleados” y “Accionistas Principales y 

Transacciones con Partes Relacionadas – Acuerdo de Accionistas”. 

No existen prohibiciones o restricciones en el estatuto que impidan la reelección de los directores o requieran 

mayorías especiales. 

El estatuto de Telecom Personal prevé que en caso de liquidación de la Sociedad, una vez cancelado el pasivo 

social y reembolsado el capital, el remanente, si lo hubiera, se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus 

respectivas integraciones.  

El estatuto de Telecom Personal no contiene previsiones con respecto a: (i) el rescate de acciones o la 

constitución de un fondo para el rescate de acciones; ni (ii) la responsabilidad por compras de acciones por parte 

de la emisora; ni (iii) disposiciones discriminatorias contra tenedores de acciones, cualquiera sea su 

participación; ni (iv) medidas necesarias para modificar los derechos de los accionistas; ni (v) limitación de 

derechos a poseer acciones; ni (vi) necesidad de informar las tenencias accionarias. 

Asambleas de Accionistas 

Las Asambleas de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Telecom Personal debe celebrar una 

asamblea ordinaria anual de accionistas en cada ejercicio económico a fin de considerar las cuestiones 

mencionadas en el Artículo 234 de la LGS, incluyendo, entre otros asuntos: 

 la consideración de la Memoria y los Estados Financieros de Telecom Personal y de la gestión de los 

directores y síndicos durante el ejercicio económico anterior;  

 la elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 

 la determinación de la remuneración de los directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;  

 la consideración de los resultados y su asignación. 

La designación de directores titulares y suplentes la efectúa la asamblea ordinaria, pero teniendo en cuenta la 

duración del mandato de los directores según el texto ordenado del estatuto, se efectuará cada 3 (tres ejercicios) 

Entre otras cuestiones que también son competencia de la asamblea ordinaria se incluyen los aumentos de capital 

dentro del quíntuplo y la emisión de obligaciones negociables. 

Las asambleas extraordinarias de accionistas podrán ser convocadas en cualquier momento para la consideración 

de aquellas cuestiones que no sean de competencia de las asambleas ordinarias, tales como la modificación del 

estatuto; la reducción y reintegro del capital; el rescate, reembolso y amortización de acciones; la limitación o 

suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones; la disolución anticipada, la fusión y 

transformación de una sociedad de un tipo a otro, etc. 
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El Directorio o cualquiera de los miembros de la Comisión Fiscalizadora podrán convocar a asamblea de 

accionistas. El Directorio y los miembros de la Comisión Fiscalizadora también deberán convocar a asamblea de 

accionistas si así lo solicitan accionistas que sean titulares del 5%, como mínimo, del capital social. El 

organismo de control de la Sociedad o un juez podrán convocar a una asamblea, si así no lo hiciesen el 

Directorio o los miembros de la Comisión Fiscalizadora.  

La convocatoria a la asamblea de accionistas debe publicarse en el Boletín Oficial de la República Argentina y 

en un diario de circulación general, salvo el caso de asamblea unánime. El accionista podrá asistir a la asamblea 

en persona o representado por apoderado.  

En razón de su conformación accionaria, Telecom Personal por lo general celebra asambleas unánimes, 

encontrándose eximida de publicar convocatoria, en los términos del último párrafo del artículo 237 de la LGS.  

No obstante ello, a partir del ingreso de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública, Telecom Personal celebra sus 

asambleas cumpliendo con los requisitos establecidos por la CNV. 

El quórum necesario en las asambleas ordinarias, en primera convocatoria, está constituido por la mayoría de las 

acciones con derecho a voto y las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de votos presentes. Si no se 

hubiese reunido el quórum necesario en primera convocatoria, podrá convocarse una segunda asamblea en la 

cual los accionistas presentes, sin importar la cantidad, constituirán el quórum, y las resoluciones se adoptarán 

por la mayoría absoluta de votos presentes. 

El quórum para las asambleas extraordinarias, es del 60 % de las acciones con derecho a voto. No obstante, si no 

se lograse reunir dicho quórum en la primera convocatoria a asamblea, el quórum necesario para la segunda 

convocatoria a asamblea será del 30 % de las acciones con derecho a voto. En ambos casos, las decisiones se 

adoptan con el voto válido de la mayoría de votos presentes, excepto en cuestiones tales como las que se 

mencionan a continuación: 

 las fusiones o escisiones en las cuales Telecom Personal no es la sociedad absorbente; 

 liquidación anticipada; 

 cambio del domicilio al extranjero;  

 reintegración total o parcial del capital social; o 

 una modificación fundamental del objeto social. 

Cada una de las decisiones antes mencionadas requiere el voto favorable de más del 50% de la totalidad de las 

acciones con derecho a voto. 

En algunos casos, un accionista disidente puede gozar del derecho de receso.  

Cualquier resolución adoptada por las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas que afecten los 

derechos de una clase de acciones en particular, deberá ser ratificada en una asamblea especial de esa clase de 

accionistas. Esta asamblea se regirá por las normas aplicables a las asambleas ordinarias. 

Aumento y Reducción de Capital 

Telecom Personal podrá aumentar su capital hasta el quíntuplo, con la aprobación de los accionistas otorgada en 

una asamblea ordinaria. Los aumentos de capital en exceso del quíntuplo implican modificación del artículo 

correspondiente del estatuto social y son competencia de la asamblea extraordinaria. Todos los aumentos de 

capital deberán ser publicados en el Boletín Oficial e inscriptos en el Registro Público.  

Las reducciones de capital podrán ser voluntarias u obligatorias. La reducción voluntaria debe ser resuelta por 

asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico y otorga a los acreedores de la sociedad el derecho de 

oposición salvo cuando se opere por amortización de acciones integradas y se realice con ganancias o reservas 

libres. La reducción por pérdidas puede ser resuelta por la asamblea extraordinaria para restablecer el equilibrio 

entre capital y patrimonio. El art. 206 de la LGS dispone que esta reducción sea obligatoria cuando las pérdidas 

insumen las reservas y el cincuenta por ciento del capital.  

Derechos de Suscripción Preferente 

Conforme con la legislación argentina, los tenedores de acciones ordinarias gozan de un derecho de suscripción 

preferente sobre las acciones de su misma clase que se emitan, en forma proporcional a la cantidad de acciones 

de las que es titular cada uno de los accionistas. Los derechos de suscripción preferente deberán ser ejercidos 

dentro de los 30 días siguientes a que se publique la notificación cursada a los accionistas con relación a la 

posibilidad de adquirir acciones conforme a un derecho de suscripción preferente. Dicha publicación deberá 

hacerse durante tres días en el Boletín Oficial de la República Argentina. Excepcionalmente, la asamblea 
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extraordinaria de accionistas, con el voto de la mayoría de las acciones con derecho a voto, podrá limitar o 

suspender el derecho de preferencia siempre que el interés de la sociedad lo exija y que se trate de acciones a 

integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes.  

Restricciones a la Inversión Extranjera en la Argentina 

De conformidad con la Ley de Inversiones Extranjeras, con sus modificaciones (la “LIE”), la adquisición de 

acciones por una persona física o jurídica con domicilio en el extranjero o por una compañía local de capital 

extranjero (según se la define en la LIE) constituye una inversión extranjera y se encuentra sujeta a los términos 

la LIE. En general, las inversiones extranjeras no tienen restricciones. No obstante, las inversiones extranjeras en 

ciertos sectores de la industria, como por ejemplo la radiodifusión, se encuentran limitadas en cuanto a los 

porcentajes de participación admitidos.  

Cambio de Control 

No hay ninguna disposición en el estatuto de Telecom Personal que pueda diferir o hacer imposible el cambio de 

control de Telecom Personal. No obstante ello, la Ley Argentina Digital, en su artículo 13, conforme fuera 

modificado por el Decreto N° 267/15, prevé al respecto la autorización del ENACOM. Asimismo, las 

transferencias de licencias y de participaciones accionarias o cuotas sociales sobre sociedades licenciatarias, 

como la Sociedad, se considerarán efectuadas ad referéndum de la aprobación del ENACOM, y deberán ser 

comunicadas dentro de los 30 días posteriores a su perfeccionamiento. Si el ENACOM no hubiera rechazado 

expresamente la transferencia dentro de los 90 días de comunicada, la misma se entenderá aprobada tácitamente, 

y quien corresponda podrá solicitar el registro a su nombre.  

Reformas 

El estatuto de Telecom Personal ha sido reformado por resolución de asambleas celebradas en las siguientes 

fechas: 

ASAMBLEA N° 2: Celebrada el 25 de agosto de 1995. Reforma del art. 5° relativo al capital social. 

Inscripta el 12.10.95, bajo el N° 9568, Libro 117, Tomo “A” de Sociedades Anónimas.  

ASAMBLEA N° 4: Celebrada el 14 de marzo de 1996. Reforma del art. 5° relativo al capital social y art. 

3° referido al objeto social. Inscripta el 20.05.96, bajo el N° 4437, Libro 118, Tomo “A” de Sociedades 

Anónimas. 

ASAMBLEA N° 5: Celebrada el 30 de agosto de 1996. Reforma del art. 5° relativo al capital social. 

Inscripta el 23.10.96, bajo el N° 10.440, Libro 119, Tomo “A” de Sociedades Anónimas. 

ASAMBLEA N° 6: Celebrada el 12 de septiembre de 1996. Reforma del art. 1° por cambio de la 

denominación social. Inscripta el 30.09.96, bajo el N° 9381, Libro 119, Tomo “A” de Sociedades Anónimas. 

ASAMBLEA N° 10: Celebrada el 26 de noviembre de 1998 Reforma del art. 5° relativo al capital social. 

Inscripta el 29.01.99, bajo el N° 1421, Libro 4, Tomo “A” de Sociedades Anónimas 

ASAMBLEA N° 12: Celebrada el 23 de diciembre de 1999. Reforma del art. 5° por aumento de capital 

proveniente de la absorción del correspondiente patrimonio de Miniphone S.A. Inscripta el 5 de abril de 2001, 

bajo el Nº 4036 del Libro 14 de Sociedades por Acciones. 

ASAMBLEA Nº. 13: Celebrada el 6 de octubre de 2000. Reforma del art. 16° por cambio cierre del 

ejercicio social. Inscripta el 19 de octubre de 2000, bajo el Nº 15.679 del Libro 12 de Sociedades por Acciones. 

ASAMBLEA Nº 21: Celebrada el 12 de abril de 2005. Reforma del art. 13° para adaptar las garantías de 

los directores a la Resolución Nº 20/04 y Nº 1/05 de la Inspección General de Justicia. Inscripta el 30 de junio de 

2005, bajo el Nº 7605 del Libro 28 de Sociedades por Acciones. 

 ASAMBLEA N° 29: Celebrada el 2 de diciembre de 2010. Reforma el art. 11 para modificar el plazo de los 

mandatos de los directores, aclarar que el vicepresidente carece de voto de desempate e incorporar la posibilidad 

de celebrar reuniones de directorio por videoconferencia. Inscripta el 27 de enero de 2011 bajo el N° 1706 del 

Libro 53 de Sociedades por Acciones.  

ASAMBLEA N° 36: Celebrada el 26 de noviembre de 2015. Reforma el art. 3 a fin de ampliar el objeto 

social incluyendo la posibilidad de prestar servicios regulados por la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Inscripta el 25 de enero de 2016, bajo el Nº 1222 del Libro 77 de Sociedades por Acciones. 

 “Nuevo Código de Ética y Conducta”, “Política sobre Conflictos de Intereses” y “Política Anticorrupción” El 

Directorio de Telecom Personal, con fecha 2 de noviembre de 2015, ha aprobado un “Nuevo Código de Ética y 

Conducta”, una “Política sobre Conflictos de Intereses” y una “Política Anticorrupción”, documentos que 
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establecen, respectivamente: i) los principios éticos a los que Telecom Personal y todos los directores, síndicos, 

funcionarios y en general todos quienes trabajan en la Sociedad deben ajustar su conducta; ii) la normativa 

destinada a prevenir y gestionar los conflictos de intereses; y iii) el marco de referencia en materia de 

prohibición de prácticas corruptas.  

 

Estos documentos en su conjunto reemplazan el “Código de Conducta y Ética Empresaria”, aprobado por el 

Directorio en el año 2003 con las modificaciones que le fueron introducidas en el año 2005 y en el año 2010. El 

“Nuevo Código de Ética y Conducta”, la “Política sobre Conflictos de Intereses” y la “Política Anticorrupción” 

pueden ser consultados en el sitio web de la Sociedad (www.personal.com.ar) en la sección Institucional. 

 

CONTROLES DE CAMBIO  

En enero de 2002, con la sanción de la Ley de Emergencia de Argentina, se declaró la emergencia pública 

en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y se facultó al PEN para establecer el 

sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, y dictar regulaciones 

de índole cambiaria. 

En tal contexto, el 8 de febrero de 2002 a través del Decreto Nº 260/02 el PEN estableció (i) el MULC por el 

cual deben cursarse todas las  operaciones de cambio en divisas extranjeras, y (ii) que las operaciones de 

cambio en divisas extranjeras deben ser realizadas al tipo de cambio libremente pactado y sujetarse a los 

requisitos y a la reglamentación que establezca el Banco Central (los cuales, en sus aspectos principales, se 

detallan más abajo). 

El 9 de junio de 2005, a través del Decreto Nº 616/05 el PEN estableció que (a) todo ingreso de fondos al 

MULC originado en el endeudamiento con el exterior de residentes, sean éstos personas físicas o jurídicas, 

pertenecientes al sector privado financiero y no financiero, excluyendo los referidos al financiamiento del 

comercio exterior y las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y listado en 

mercados de valores autorizados por la CNV; y (b) todo ingreso de fondos de no residentes cursados por el 

MULC destinados a: tenencias de moneda local, adquisición de activos o pasivos financieros de todo tipo 

del sector privado financiero o no financiero, excluyendo la inversión extranjera directa y las emisiones 

primarias de títulos de deuda y de acciones que cuenten con oferta pública y cotización en mercados e 

inversiones en valores emitidos por el sector público que sean adquiridos en mercados secundarios deberán 

cumplir los siguientes requisitos: (i) los fondos ingresados sólo podrán ser transferidos fuera del MULC al 

vencimiento de un plazo de 365 días corridos, a contar desde la fecha de ingreso de los mismos al país; (ii) 

el resultado de la negociación de cambios de los fondos ingresados deberá acreditarse en una cuenta del 

sistema bancario local; (iii) deberá constituirse un depósito nominativo, no transferible y no remunerado, por 

el 30% del monto involucrado en la operación correspondiente, durante un plazo de 365 días corridos, de 

acuerdo a las condiciones que se establezcan en la reglamentación (el “Depósito”); y (iv) el mencionado 

Depósito deberá ser constituido en dólares en una entidad financiera del país, no devengando intereses ni 

beneficios de ningún tipo, ni pudiendo ser utilizado como garantía de operaciones de crédito de ningún tipo. 

Cabe aclarar que existen diversas excepciones a los requisitos del Decreto N° 616/05, incluyendo, entre 

otras, las que se detallan más abajo. 

El 18 de diciembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas Públicas No. 3/2015 de fecha 16 de diciembre de 2015 que modifica el Decreto N° 616/05 

reduciendo (i) a cero el porcentaje del Encaje y (ii) el plazo de permanencia en el país de fondos por nuevo 

endeudamiento financiero incurrido por residentes, mantenido por acreedores extranjeros y liquidado a 

través del MULC de 365 a 120 días corridos desde la fecha de liquidación del monto pertinente . 

Con fecha 8 de agosto de 2016, el Banco Central modificó estructuralmente las normas cambiarias vigentes 

mediante la Comunicación “A” 6037. A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la 

normativa del Banco Central, relativos al ingreso y egreso de fondos de la Argentina. 

Ingreso de Fondos 

Deudas financieras con el exterior 

Las operaciones de endeudamiento financiero con el exterior del sector financiero, privado no financiero y 

gobiernos locales de Argentina no están sujetas a las obligaciones de ingreso y liquidación de los fondos en 

el MULC.  

Independientemente de que los fondos sean o no ingresados al MULC en el caso de operaciones del sector 

privado no financiero y sector financiero es obligación el registro de la deuda en el “Relevamiento de 

pasivos externos y emisiones de títulos” (Com. “A” 3602 y complementarias) conforme lo previsto en el 

Artículo 1° del Decreto 616/05. 
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Todo endeudamiento financiero con el exterior de residentes en el país del sector financiero y del sector 

privado no financiero ingresado al MULC, debe pactarse y cancelarse en plazos mínimos de 120 días 

corridos a partir de la fecha de ingreso de los fondos a Argentina, no pudiendo ser cancelados con 

anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de cancelación de la obligación con el 

exterior.  

Están exceptuadas de lo antedicho, entre otras, las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con 

oferta pública y cotización en mercados autorizados. 

Egreso de fondos 

Pago de servicios y de rentas (intereses, utilidades y dividendos) 

No existe ningún tipo de restricción para el pago al exterior de servicios prestados por no residentes, 

cualquiera sea el concepto (fletes, seguros, regalías, asesoramiento técnico, honorarios, etc.), intereses, 

utilidades y dividendos y adquisición de activos no financieros no producidos, cualquiera sea el concepto. El 

acceso al MULC al efecto requiere la presentación de la documentación en cumplimiento con los regímenes 

informativos del Banco Central establecidos por la Comunicación “A” 3602 y complementarias y la 

Comunicación “A” 4237 y complementarias, de corresponder. 

Los no residentes tienen acceso al MULC por servicios, rentas y transferencias corrientes cobrados en el 

país acorde a las normas específicas que regulan el acceso al mercado por parte de no residentes. 

Deudas financieras externas 

 

Los deudores del sector financiero y del sector privado no financiero tendrán acceso al MULC por los servicios 

de capital de sus deudas financieras con el exterior anticipadamente a cualquier plazo en forma parcial o total, 

siempre que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable y que se cuente con la declaración 

jurada del deudor de haber presentado, en caso de corresponder, la declaración de deuda del “Relevamiento de 

las emisiones de títulos de deuda y de pasivos externos del sector privado”. 

Otras disposiciones 

Ventas de cambio a no residentes 

Las entidades financieras podrán dar curso, con declaración jurada del cliente sobre el concepto por el cual se 

accede al MULC en el caso de operaciones de venta de divisas para su transferencia al exterior; y venta de 

billetes, cheques y cheques del viajero en moneda extranjera, a los siguientes clientes no residentes en el país: 

 

a. Organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de 

crédito a la exportación. 

 

b. Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país por 

transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones. 

 

c. Representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, 

Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales, en los 

cuales la República Argentina es parte, en la medida que las transferencias se realicen en ejercicio 

de sus funciones. 

 

También podrán otorgar acceso al MULC a otros no residentes para la transferencia a cuentas propias en el 

exterior de fondos cobrados en el país, en la medida que cuenten con documentación que razonablemente 

demuestre que los fondos corresponden a: 

 

i. Pagos de importaciones argentinas a la vista. 

 

ii. Deudas externas de residentes por importaciones argentinas de bienes. 

 

iii. Servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior. 

 

iv. Deudas financieras originadas en préstamos externos de no residentes. 

 

v. Rentas de Bonos y Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional emitidos en moneda local. 
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vi. Recuperos de créditos de quiebras locales y cobros de deudas concursales, en la medida que el cliente no 

residente, haya sido el titular de la acreencia judicialmente reconocida en la quiebra o concurso de acreedores, 

con resolución firme. 

 

vii. Herencias, de acuerdo a la declaratoria de herederos. 

 

viii. Beneficios, o de los servicios o venta de los valores recibidos, otorgados por el Gobierno Nacional en el 

marco de lo previsto en las Leyes Nº 24.043, Nº 24.411 y Nº 25.914. 

 

xi. Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en empresas que no sean 

controlantes de entidades financieras locales, y/o en propiedades inmuebles, en la medida en que el beneficiario 

del exterior sea una persona humana o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, 

jurisdicciones, territorios o Estados asociados que sean considerados “cooperadores a los fines de la 

transparencia fiscal” en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/13, sus normas 

complementarias y modificatorias (Comunicación “A” 5649), por los siguientes conceptos: a. Venta de la 

inversión directa.; b. Liquidación definitiva de la inversión directa; c. Reducción de capital decidida por la 

empresa local; o d. Devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local.  

 

La entidad interviniente deberá verificar el cumplimiento del Relevamiento de Inversiones Directas si resultara 

aplicable. 

 

xii. Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas), en la medida 

que el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada 

en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que sean considerados “cooperadores a los fines de la 

transparencia fiscal” en función de lo dispuesto por el Art. 1° del Decreto N° 589/2013, sus normas 

complementarias y modificatorias.  

 

Estas repatriaciones de inversiones de portafolio comprende entre otras: inversiones en cartera en acciones y 

participaciones en empresas locales, inversiones en fondos comunes de inversión y fideicomisos locales, compra 

de carteras de préstamos otorgados a residentes por bancos locales, compra de facturas y pagarés por operaciones 

comerciales locales, inversiones en bonos locales emitidos en pesos y en moneda extranjera pagaderos 

localmente y las compras de otros créditos internos.   

 

En estos casos, para acceder al mercado de cambios se deberá contar con la certificación de una entidad 

financiera o cambiaria local, sobre la fecha y monto de la liquidación en el MULC de los fondos 

correspondientes a la constitución de la inversión. Asimismo se deberá verificar el plazo  mínimo de 

permanencia de 120 días a contar desde la fecha de ingreso de los fondos al país. 

 

Los requisitos establecidos precedentemente, no serán de aplicación en los siguientes casos: 

 

a. Cuando los fondos correspondan al cobro en pesos en el país de créditos que tengan su origen en deudas por 

importaciones cedidas por el importador a un tercero. 

 

b. Cuando se trate de inversiones constituidas por personas humanas durante su residencia en el país, con fondos 

alcanzados por las normas del Decreto Nº 616/05, que posteriormente se radicaron en el exterior, en la medida 

que la entidad cuente con documentación que avale la fecha de cambio de residencia. 

 

c. Cuando el origen de la inversión fuera el cobro en el país de alguna de las operaciones por las cuales el no 

residente hubiera tenido acceso al mercado para la repatriación de los fondos al momento del cobro. 

 

xiii. Indemnizaciones decididas por tribunales locales a favor de no residentes. 

 

En todos los casos listados previamente también es posible el acceso al MULC del residente para la transferencia 

de los fondos a favor del no residente. En todos estos casos, previamente a dar el acceso al MULC, la entidad 

interviniente debe controlar que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas aplicables. 

Cuando el acceso al MULC lo realiza el residente, el boleto de cambios se realizará a su nombre, y el concepto a 

declarar será el que corresponda al tipo de operación. 
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El resto de las operaciones de ventas de divisas y billetes, cheques y cheques de viajero en moneda extranjera a 

no residentes estará sujeto a la conformidad previa del Banco Central cuando el monto supere el equivalente de 

US$ 10.000 por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. Para las 

operaciones inferiores a dicho monto únicamente se requerirá la acreditación de identidad conforme a las normas 

aplicables en materia de “Documentos de identificación en vigencia” emitidas por el Banco Central. 

 

Por los servicios de capital y renta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional en moneda extranjera y 

de otros bonos emitidos por residentes en moneda extranjera, que estén depositados por no residentes en cuentas 

de custodia locales, el no residente puede optar por las siguientes alternativas: el cobro en billetes en moneda 

extranjera, la acreditación de los fondos en una cuenta local en moneda extranjera a su nombre o la 

retransferencia de los fondos a una cuenta propia en el exterior. En estos casos, no se realizan boletos de cambio. 

Si con posterioridad al pago de los servicios realizados, el beneficiario de los fondos quiere convertir los fondos 

cobrados en moneda extranjera a moneda local, se debe efectuar la compra en el mercado de cambios en base a 

la normativa general en concepto de inversiones de portafolio de no residentes. 

 

Las operaciones realizadas por cuenta y orden de clientes no residentes por intermediarios comprendidos o no en 

la Ley de Entidades Financieras, que no sean Administradoras de fondos de Jubilaciones y Pensiones o de 

Fondos Comunes de Inversión, deben efectuarse a nombre del cliente no residente que accede al MULC. 

 

Formación de activos externos por parte de residentes 

 

De conformidad con lo establecido por la Comunicación “A” 6037, las personas humanas residentes, las 

personas jurídicas del sector privado constituidas en el país que no sean entidades autorizadas a operar en 

cambios, los patrimonios y otras universalidades constituidos en el país y los gobiernos locales podrán acceder al 

MULC sin requerir la conformidad previa del Banco Central, por el conjunto de los siguientes conceptos: 

inversiones directas de residentes, inversiones de cartera en el exterior de residentes, y compra de billetes en 

moneda extranjera,  y cheques de viajeros por parte de residentes, en cada caso, cuando se reúnan las siguientes 

condiciones:  

1. Por las compras de billetes en moneda extranjera y de divisas por los conceptos señalados que superen el 

equivalente de US$ 2.500 por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios, la 

operación sólo puede efectuarse con débito a una cuenta a la vista abierta en entidades financieras locales a 

nombre del cliente, o con transferencia vía MEP a favor de la entidad interviniente de los fondos desde cuentas a 

la vista del cliente abiertas en una entidad financiera, o con pago mediante cheque de la cuenta propia del cliente. 

La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente en la que conste que con la operación de cambio 

a concertar se cumple este límite para sus operaciones en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en 

cambios. 

2. En el caso de ventas de divisas a residentes para la constitución de inversiones de portafolio en el exterior, la 

transferencia debe tener como destino una cuenta a nombre del cliente que realiza la operación de cambio, 

abierta en bancos del exterior, bancos de inversión u otras instituciones del exterior que presten servicios 

financieros y sean controladas por bancos del exterior, que no estén constituidos en países o territorios no 

considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal en función de lo dispuesto por el Artículo 1° del 

Decreto N° 589/13 y complementarias ni en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican 

suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. A estos efectos se deberá 

considerar como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados por el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (www.fatf-gafi.org). 

La identificación de la entidad del exterior donde está constituida la cuenta y el número de cuenta del cliente, 

deben quedar registrados en el boleto de cambio correspondiente. 

Mercados de Capitales  

Las operaciones de valores que se realicen en bolsas y mercados de valores autorizados, deberán abonarse por 

alguno de los siguientes mecanismos: (a) en pesos argentinos utilizando las distintas modalidades que permiten 

los sistemas de pagos, (b) en moneda extranjera mediante transferencia electrónica de fondos desde y hacia 

cuentas a la vista en entidades financieras locales, y (c) contra cable sobre cuentas del exterior. En ningún caso, 

se permite la liquidación de estas operaciones de compra-venta de valores mediante el pago en billetes en 

moneda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros (Comunicación “A” 

4308). 

Relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no 
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financiero 

Mediante la Comunicación “A” 3602 del 7 de mayo de 2002 se dispuso implementar un Sistema de 

Relevamiento de Pasivos Externos y Emisiones de Títulos, cuyas declaraciones corresponden al endeudamiento 

a fin de cada trimestre calendario, que deben cumplir las personas físicas y jurídicas del sector privado financiero 

y no financiero que registren pasivos de todo tipo con residentes en el exterior. La obligación de declaración está 

a cargo del deudor, quien debe presentar sus declaraciones a través de las entidades financieras. Dichas 

declaraciones tendrán el carácter de declaración jurada. No corresponde declarar las deudas originadas y 

canceladas en un mismo trimestre calendario. 

Relevamiento de inversiones directas 

Mediante Comunicación “A” 4237 del 10 de noviembre de 2004 se dispuso implementar un Sistema de 

Relevamiento de Inversiones Directas en el país (por no residentes) y en el exterior (por residentes). Se considera 

inversión indirecta aquella que refleja el interés duradero del residente de una economía (inversor directo) por 

una entidad residente de otra economía (empresa de inversión directa), lo que se evidencia, por ejemplo, con una 

participación en el capital social o votos no menor a un 10%. El régimen informativo establecido por esta 

Comunicación “A” 4237 tiene carácter semestral. 

Carga tributaria  

El siguiente es un resumen general de ciertas cuestiones sobre el Régimen Impositivo Argentino resultante de la 

tenencia y disposición de obligaciones negociables. Si bien se entiende que el presente resumen es una 

interpretación razonable de las leyes y reglamentaciones vigentes a la fecha de este Prospecto, no puede 

asegurarse que los tribunales o autoridades impositivas estarán de acuerdo con la presente interpretación o que 

no ocurrirán cambios en dicha legislación. Este resumen está basado en las leyes impositivas de la Argentina 

según se hallan en vigencia a la fecha de este Prospecto, y está sujeto a cualquier modificación en las leyes de 

la Argentina que pueda entrar en vigencia después de dicha fecha. Se aconseja a los compradores potenciales 

de los Títulos consultar a sus propios asesores impositivos sobre las consecuencias derivadas de una inversión 

en los Títulos conforme a las leyes impositivas de su país de residencia, entre ellas, sin carácter taxativo, las 

consecuencias derivadas del cobro de intereses y la venta, rescate o cualquier forma de enajenación de los 

Títulos.  

Oferta Pública y exenciones impositivas 

La Ley de Obligaciones Negociables establece que para hacer efectivo el tratamiento impositivo preferencial 

previsto en dicha ley las obligaciones negociables deben ser colocadas por oferta pública.  

Resolución Conjunta General 

Con fecha 14 de septiembre de 2004 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta N° 470-

1738/2004 de la CNV y de la AFIP (la “Resolución Conjunta”). La Resolución Conjunta establecía para las 

colocaciones de títulos en el exterior el requisito de “colocación por oferta pública” debe ser interpretado 

según la ley argentina (conforme a la Ley de Mercado de Capitales) y no según la ley extranjera, por lo cual 

resulta irrelevante tanto “lo establecido por las leyes o reglamentaciones de tales mercados extranjeros” como 

“la denominación otorgada a la oferta por la legislación extranjera”. Las emisiones de títulos ofrecidos bajo la 

Regla 144-A / Regulación “S” de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos son susceptibles de ser 

colocadas por oferta pública (conforme a la ley argentina).  Recientemente, la Resolución Conjunta fue dejada 

sin efecto por la Resolución Conjunta General AFIP 3872 y CNV 664/2016, estableciéndose en su artículo 2 

que la AFIP y la CNV dictarán las normas reglamentarias que estimen pertinentes, en el marco y sobre las 

materias de sus respectivas competencias. A la fecha del presente Prospecto aún no se dictaron dichas normas 

reglamentarias. 

La Resolución CNV 662/2016 introdujo modificaciones al Capítulo IV del Título VI de las Normas de la CNV 

sobre Colocación Primaria. En este sentido, el artículo 2 de dicha resolución establece que “Los valores 

negociables cuya colocación esté también prevista en otro país se considerarán colocados por oferta pública, 

no obstante lo establecido por las leyes o reglamentaciones de los respectivos países y aun cuando la oferta sea 

sólo para inversores calificados, cuando dicha colocación se realice dando cumplimiento a las disposiciones de 

este Capítulo. 

Si la oferta es efectuada en los términos de la Ley de Mercado de Capitales se considerará pública, sin 

perjuicio de la denominación y/o calificación otorgada por la legislación extranjera.” 

Para que exista “colocación por oferta pública” es necesario demostrar “efectivos esfuerzos de colocación”, en 

los términos del artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales. Es decir, no es suficiente la sola existencia de 
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una autorización de la CNV pero tampoco es necesario alcanzar un resultado determinado, tal como un criterio 

de dispersión mínima de inversores. En suma, la “colocación por oferta pública” resultaría una obligación de 

medios, pero no de resultado. 

A través del Capítulo IV del Título VI de las Normas de la CNV (modificado por la Resolución CNV 

662/2016), se establecen  pautas mínimas para el proceso de colocación primaria de valores negociables.  

A través de dicha norma se precisan, entre otras cuestiones, los siguientes aspectos:  

 La colocación primaria de valores negociables puede ser realizada a través de: (i) formación de 

libros (book building) o (ii) subasta o licitación pública. 

 En cualquiera de los casos mencionados en el punto anterior, “el procedimiento de colocación 

debe asegurar la plena transparencia y quedar definido y hacerse público en todos sus extremos 

antes de proceder al inicio del mismo”. 

 La oferta puede ser dirigida “al público en general o a un grupo determinado de inversores”, y 

aun “sólo para inversores calificados”, aclarándose así que la oferta no debe ser dirigida siempre 

al público en general. 

 La celebración de un contrato de colocación resulta válida a los fines de considerar 

cumplimentado el requisito de la oferta pública, en la medida que se demuestre que el colocador 

ofertó por los medios previstos en la Ley de Mercado de Capitales, utilizando el mecanismo de 

colocación primaria reglamentado por las Normas de la CNV. 

 La utilización de los fondos provenientes de una emisión de Títulos para refinanciar pasivos 

incluyendo los denominados “préstamos puente” es admitida expresamente  

 No se exige que los títulos cuenten con listado en mercados autorizados a los efectos de su 

consideración como colocados por oferta pública. 

 En los casos de canjes de Títulos por Títulos en el marco de refinanciación de deudas, los 

beneficios de los Títulos originariamente colocadas por oferta pública se extienden a los nuevos 

Títulos ofrecidas en canje, en la medida que los suscriptores de éstas han sido tenedores de 

aquéllas.  

 El Emisor hará sus mejores esfuerzos para que los Títulos Valores sean susceptibles de contar 

con los beneficios impositivos. 

Impuesto a las Ganancias 

Intereses 

Excepto por lo dispuesto en contrario en el presente, los pagos de intereses sobre los Títulos estarán exentos 

del impuesto a las ganancias (“Impuesto a las Ganancias”) argentino en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 

bis de la Ley de Obligaciones Negociables (la “Exención del Artículo 36”), en la medida que se emitan en 

cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley y satisfagan los requisitos de exención allí dispuestos. De 

conformidad con el Artículo 36 de dicha ley, los intereses pagados sobre obligaciones negociables estarán 

exentos del impuesto a las ganancias en la medida que se cumplan los siguientes requisitos y condiciones (los 

“Requisitos y Condiciones de Exención”). 

(i) se trate de obligaciones negociables que sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV; 

(ii) los fondos a obtener mediante la colocación de los Títulos deberán ser utilizados por la Emisora 

para: (i) inversiones en activos físicos situados en Argentina, (ii) la integración de capital de trabajo en 

Argentina, (iii) la refinanciación de pasivos y/o (iv) la integración de aportes de capital en sociedades 

controladas o vinculadas a la Emisora siempre que los fondos derivados de la misma se apliquen a los destinos 

antes especificados; y 

(iii) la Emisora deberá acreditar ante la CNV, en el tiempo y forma que determinen las 

reglamentaciones aplicables, que los fondos obtenidos de la oferta de los Títulos fueron utilizados para 

cualquiera de los fines descriptos en el apartado (ii) precedente. 

Para los beneficiarios del exterior (comprendidos en el Título V de la ley del impuesto a las ganancias, que se 

refiere a personas físicas, sucesiones indivisas o personas ideales residentes en el extranjero que obtengan una 

renta de fuente argentina) (“Beneficiarios del Exterior”) no rigen las disposiciones contenidas en el artículo 21 

de esa ley ni la del artículo 106 de la Ley 11.683. Por tal razón, la aplicación de la exención expuesta 
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previamente no dejará de obrar en aquellos supuestos en los que por la misma pueda resultar una transferencia 

de ingresos a fiscos extranjeros. 

Si la emisión no cumple con los Requisitos y Condiciones de Exención, el artículo 38 de la Ley de 

Obligaciones Negociables establece que decaen los beneficios resultantes del tratamiento impositivo previsto 

en esa ley y, por ende, la emisora será responsable del pago de los impuestos que hubiera correspondido a los 

tenedores. En tal caso, la Emisora debería tributar, en concepto de Impuesto a las Ganancias, la tasa máxima 

(35%) prevista en el artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre el total de la renta devengada a 

favor de los inversores. La AFIP reglamentó mediante la Resolución General Nº 1516/2003, modificada por la 

Resolución General N°1578/2003, el mecanismo de ingreso del Impuesto a las Ganancias por parte de la 

emisora en el supuesto en que se entienda incumplido alguno de los requisitos del artículo 36 de la Ley de 

Obligaciones Negociables. 

El Decreto N° 1.076/92, ratificado por Ley N° 24.307 (el “Decreto”), derogó la exención del Artículo 36 en 

relación con los tenedores de Títulos sujetos a las normas de ajuste impositivo por inflación conforme al Título 

VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias de Argentina (en general, entidades constituidas conforme a la ley 

argentina, sucursales locales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales y personas físicas que 

desarrollan determinadas actividades comerciales en Argentina (a las que se hará referencia en el presente como 

“Entidades Argentinas”)). Como resultado, las Entidades Argentinas estarán sujetas al Impuesto a las Ganancias 

sobre los intereses que surgen de los Títulos.  

Conforme lo dispuesto por el último párrafo del Art. 81 inc a) de la Ley del Impuesto a las Ganancias y la 

Resolución N° 500//99 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los intereses pagados a las sujetos 

incluidos en el Art. 49 de la Ley del citado impuesto (que no sean entidades financieras según la ley 21.526) 

están sujetos, en general, a una retención equivalente al 35% del monto de los intereses pagados. Dicha retención 

debería computarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias a ser integrado por dichos tenedores. La 

exclusión como sujeto pasible de retención deberá ser debidamente acreditada al agente de retención por quien la 

alegue. 

Ganancias de Capital 

En la medida que se cumplan los Requisitos y Condiciones de exención, las personas físicas residentes y no 

residentes y las entidades extranjeras sin un establecimiento permanente en el país se encuentran exentas del 

Impuesto a las Ganancias con respecto a ganancias de capital derivadas de la venta u otra forma de disposición 

de los Títulos. De acuerdo con el Decreto N° 1076/92, las Entidades Argentinas están sujetas al Impuesto a las 

Ganancias sobre las ganancias de capital derivadas de la venta u otra forma de disposición de los Títulos, 

según lo disponen las leyes impositivas argentinas. Los Beneficiarios del Exterior  no están sujetos a las 

disposiciones del Artículo 21 de dicha ley o del Artículo 106 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus 

modificatorias) que establece que las excepciones otorgadas en Argentina no son aplicables si implican la 

transferencia de ganancias a autoridades impositivas extranjeras. 

En caso de que no se cumplieran con los Requisitos y Condiciones de Exención, respecto de las personas 

físicas residentes fiscales en Argentina, el artículo 20 inciso w) de la Ley de Impuesto a las Ganancias 

establece que se encuentran exentos los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, 

permuta, o disposición de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, 

obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, en tanto no resulten 

comprendidas en las previsiones del inciso c) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, excluidos 

los originados en las citadas operaciones, que tengan por objeto acciones, cuotas y participaciones sociales, 

títulos, bonos y demás valores, que no coticen en bolsas o mercados de valores y/o que no tengan autorización 

de oferta pública. 

El artículo 42 del reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, según la modificación introducida por el 

Decreto 2334, establece que se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso 

w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales -

incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión-, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a 

través de bolsas o mercados de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica 

actuante en la órbita de la Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas 

en el país, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales 

comprendidas en los incisos b), c) y en el último párrafo del Artículo 49 de la ley.  

Impuesto sobre los Bienes Personales (“IBP”) 

Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina por los bienes 

ubicados en el país y en el exterior-, como así también las personas físicas domiciliadas en el exterior y las 
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sucesiones indivisas radicadas en el mismo -por los bienes ubicados en Argentina-, se encuentran obligadas al 

pago de un impuesto anual sobre los bienes personales situados en el país y en el exterior (tales como los 

Títulos) respecto de los cuales fueran titulares al 31 de diciembre de cada año.  

 

De acuerdo con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.260, el IBP se aplicará sobre el total de los 

bienes gravados de personas físicas domiciliadas en el país y sucesiones indivisas radicadas en el mismo  al 31 

de diciembre de cada año,  previa deducción del monto exento  establecido en  la suma total de (i) P$800.000 

para el período fiscal 2016, (ii) P$950.000 para el período fiscal 2017 y (iii) P$1.050.000 a partir del período 

fiscal 2018 y los períodos subsiguientes. La alícuota aplicable es: 

 (a) Para el período fiscal 2016, 0,75%;  

(b) para el período fiscal 2017, 0,50%; y 

(c) a partir del período fiscal 2018 y siguientes, 0,25%. 

 

En cuanto a las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, 

tales sujetos están alcanzados por el IBP aplicable sobre los bienes de su titularidad situados en el país, a las 

alícuotas descriptas en el párrafo anterior; estableciéndose, sin embargo, que no corresponderá ingresar el 

impuesto cuando su importe resulte igual o inferior a P$255,75.- 

Si bien los Títulos en poder de personas físicas domiciliadas o sucesiones indivisas radicadas fuera de 

Argentina técnicamente estarían sujetas al IBP, el procedimiento para el cobro de este impuesto no ha sido 

establecido en la Ley de IBP (Artículos aplicables de la Ley N° 23.966 y sus modificatorias), reglamentada 

por el Decreto N° 127/96 (y sus modificaciones), en la medida que los Títulos se hallen directamente en poder 

de dichas personas físicas o sucesiones indivisas. El sistema de “obligado sustituto” establecido en el párrafo 

primero del Artículo 26 (una persona domiciliada o residente en el país que tenga la tenencia, custodia, 

depósito o disposición de obligaciones negociables) no se aplica a los Títulos (párrafo tercero del Artículo 26 

de la Ley de IBP). 

Si bien el IBP grava únicamente los valores en tenencia de personas físicas o sucesiones indivisas, tal como se 

describiera anteriormente, la Ley de IBP establece como presunción legal irrefutable que los Títulos emitidos 

por emisores privados argentinos, de titularidad directa de entidades extranjeras que (a) se encuentren 

domiciliadas en una jurisdicción que no exige que las acciones o títulos privados sean detentados en forma 

nominativa y (b) que (i) de conformidad con sus estatutos o la ley aplicable, estén únicamente autorizadas a 

realizar actividades de inversión fuera de la jurisdicción de su lugar de constitución o (ii) no les esté permitido 

realizar ciertas actividades autorizadas en sus propios estatutos o por la ley aplicable en su jurisdicción de 

constitución, se considerarán que son de titularidad de personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o 

radicadas en el país, encontrándose, en consecuencia, sujetas al pago del IBP a las siguientes alícuotas: (i) 

1,5% para el período fiscal 2016; (ii) 1% para el período fiscal 2017; y (iii) 0,5% a partir del período fiscal 

2018 y siguientes, pagadero al emisor (el “Obligado Sustituto”). De conformidad con la Ley de IBP, el 

Obligado Sustituto está autorizado a obtener el reintegro del importe abonado en la forma antes descripta, 

incluso reteniendo o ejecutando directamente los bienes que dieron origen a dicho pago. 

La presunción legal precedente no se aplica a las siguientes entidades extranjeras que sean titulares directas de 

títulos valores tal como lo son los Títulos: (a) compañías de seguros; (b) fondos abiertos de inversión; (c) fondos 

de pensión; y (d) entidades bancarias o financieras cuyas casas matrices estén radicadas en países cuyos bancos 

centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria 

establecidos por el Comité de Basilea.  

El Decreto Nº 812/96 del 24 de julio de 1996 establece que la presunción legal antes analizada no se aplicará a 

las acciones y títulos de deuda privados, tal como es el caso de los Títulos, cuya oferta pública haya sido 

autorizada por la CNV y que se negocien en bolsas ubicadas en Argentina o en el extranjero. A fin de garantizar 

que esta presunción legal no se aplique a los Títulos y que el emisor no sea responsable por el IBP como 

Obligados Sustitutos, según lo establece la Resolución Nº 2.151/06 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, el emisor debe conservar una copia certificada de la resolución de la CNV que autoriza la oferta 

pública de los Títulos y constancia de que dicha autorización se encontraba vigente al 31 de diciembre del año en 

que corresponda la liquidación del impuesto.  

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (“IGMP”) 

Las sociedades constituidas en el país, las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en Argentina, las 

empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo, 
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las entidades y organismos a que se refiere el Artículo 1º de la Ley Nº 22.016, los fideicomisos constituidos en el 

país conforme a las disposiciones de la Ley N° 24.441 (excepto los fideicomisos financieros), los fondos 

comunes de inversión constituidos en el país no comprendidos en el Artículo 1º de la Ley Nº 24.083 y sus 

modificaciones, y los establecimientos estables domiciliados o ubicados en el país para el desarrollo de 

actividades en el país pertenecientes a sujetos del exterior son sujetos pasivos del Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta. 

Los Títulos de titularidad directa de Entidades Argentinas se incluirán en la base imponible de los tenedores al 

momento de liquidar el pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Este impuesto se grava a una alícuota 

equivalente al 1% (o 0,2% en el caso de entidades financieras argentinas, de las compañías de seguros sometidas 

al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de las sociedades de leasing, cuyo objeto principal 

sea la dación de bienes en leasing de acuerdo con la Ley N° 25.248 y como actividad secundaria realicen 

exclusivamente actividades financieras) del valor de los bienes de propiedad de las personas antes mencionadas, 

incluidos los Títulos, cuyo valor supere en conjunto la suma de P$200.000. El pago del Impuesto a las Ganancias 

de un determinado ejercicio fiscal se puede acreditar contra el pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

exigible en el mismo ejercicio fiscal. Todo excedente del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta abonado 

puede computarse como un crédito con respecto al Impuesto a las Ganancias exigible dentro de los diez 

ejercicios fiscales siguientes.  

A efectos del IGMP los Títulos que coticen en bolsas o mercados se valúan al último valor de cotización a la 

fecha de cierre del ejercicio. Los Títulos que no coticen en bolsas o mercados se valúan por su costo, 

incrementado, de corresponder, con los intereses y diferencias de cambio que se hubieren devengado a la fecha 

indicada. 

En virtud de la Ley N°27.260, el IGMP fue derogado con vigencia a partir del período que se inicia el 1 de enero 

de 2019. 

Impuesto al Valor Agregado 

De conformidad con el artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables, los pagos de intereses sobre 

Títulos están exentos del Impuesto al Valor Agregado en la medida que los Títulos se emitan en cumplimiento 

de los Requisitos y Condiciones de Exención antes descriptos. Esta exención también se extenderá a las 

operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, 

amortización, intereses y cancelaciones de los Títulos y sus garantías.  

Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 

En virtud de la Ley N° 25.413 se creó un Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias (en 

adelante, el “ICD”) aplicable sobre: (i) los créditos y débitos efectuados en cuentas abiertas en entidades 

financieras que se rigen por la Ley N° 21.526, y sus modificaciones (la “Ley de Entidades Financiera”) (ii) los 

créditos y débitos mencionados en el párrafo (i) en los que no se utilicen o sean efectuadas cuentas bancarias 

por entidades que se rijan por la Ley de Entidades Financieras, cualquiera sea su denominación, los 

mecanismos empleados para llevarlos a cabo (incluso a través del movimiento de efectivo) o y su 

instrumentación jurídica; y (iii) los movimientos de fondos, propios o de terceros, realizados por cualquier 

persona, por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualquiera sea el método utilizado para llevarla a 

cabo. 

La alícuota general aplicable tanto para los débitos como los créditos es del 0,6% (de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 1° de la Ley N° 25.413). Las operatorias descriptas en los apartados (ii) y (iii) del 

párrafo precedente están sujetas a una tasa del 1,2%. En el caso de titulares de cuentas bancarias sujetos a la 

alícuota general del 0,6%, el 34% del impuesto determinado y retenido por el agente de retención sobre los 

montos depositados en dichas cuentas podrá computarse como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias y/o 

el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. En el caso de titulares de cuentas bancarias sujetas a la alícuota 

del 1,2%, podrán tomar el 17% del impuesto abonado como pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias y/o 

el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Impuesto de Sellos 

El Impuesto de Sellos grava los contratos instrumentados en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o los contratos instrumentados en una de dichas jurisdicciones pero que produzcan efectos en otra 

jurisdicción. 

El Artículo 236, inciso 39, apartado b) del Código Fiscal de Santa Fe establece que los actos y/o instrumentos 

relacionados con la negociación de las acciones y demás títulos valores debidamente autorizados para su oferta 

pública por la CNV están exentos del impuesto de sellos. Esta exención no será de aplicación si en el plazo de 

90 días corridos no se solicita su autorización para la oferta pública de dichos títulos valores ante la CNV o si 



101 

 

la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de 180 días a partir de ser concedida por la CNV la 

autorización para tal fin. 

Con respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a continuación se describen los aspectos más relevantes 

del gravamen: 

 La alícuota general del Impuesto de Sellos será 1% y, en la medida que el Código Fiscal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires no incluya reglamentaciones especiales, se aplicará sobre una base imponible 

equivalente al valor económico fijado en cada contrato. 

 En lo que respecta a los Títulos, el Artículo 477, inciso 52 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires establece que los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, 

relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de Títulos emitidos conforme al régimen de 

las Leyes N° 23.576 y 23.962 y sus modificatorias están exentos. Esta exención comprende a los aumentos de 

capital que se realice para la emisión de acciones a entregar por conversión de las obligaciones negociables 

emitidas en virtud de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, como así también, la constitución de todo tipo 

de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que garanticen a la emisión, sean anteriores, 

simultáneas o posteriores a la misma. 

 El Artículo 477 inciso 49 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que 

están exentos los instrumentos, actos y operaciones de cualquier naturaleza vinculados y/o necesarios para 

posibilitar el incremento de capital social, emisión de títulos valores representativos de deuda de sus emisoras y 

cualesquiera otros títulos valores destinados a la oferta pública en los términos de la Ley de Mercado de 

Capitales, por parte de sociedades o fideicomisos financieros debidamente autorizados por la CNV a hacer oferta 

pública de dichos títulos valores. Esta exención ampara los instrumentos, actos, contratos, operaciones y 

garantías vinculadas con los incrementos de capital social y/o las emisiones mencionadas precedentemente, sean 

aquellos anteriores, simultáneos, posteriores o renovaciones de estos últimos hechos. Asimismo, esta exención 

no se aplica si en un plazo de 90 días corridos no se solicita la autorización para la oferta pública de dichos 

títulos valores ante la CNV y/o si la colocación de los mismos no se realiza en un plazo de 180 días corridos a 

partir de ser concedida la autorización solicitada. Se recomienda a los potenciales inversores en obligaciones 

negociables considerar la posibilidad de que se aplique este impuesto en otras jurisdicciones sobre la emisión, 

suscripción, colocación y transferencia de los Títulos. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos  

Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que se presuma que desarrollan dichas 

actividades en cualquier jurisdicción en la cual obtengan sus ingresos por intereses originados en la tenencia 

de Títulos, o por su venta o transferencia, podrían resultar gravados con este impuesto a tasas que varían de 

acuerdo con la legislación específica de cada provincia argentina salvo que proceda la aplicación de alguna 

exención. Los potenciales inversores deberán considerar la posible incidencia del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos considerando las disposiciones de la legislación provincial aplicable a su jurisdicción de residencia y 

actividad económica.  

Los potenciales adquirentes residentes en el país deberán considerar la posible incidencia del impuesto sobre 

los ingresos brutos considerando las disposiciones de la legislación aplicable que pudiera resultar relevante en 

función de su residencia y actividad económica.  

Regímenes de recaudación provincial sobre créditos en cuentas bancarias 

Distintos fiscos provinciales (por ejemplo, Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Tucumán, Provincia de Buenos 

Aires, Salta, etcétera) han establecido regímenes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos que 

resultan aplicables a los créditos que se produzcan en las cuentas abiertas en entidades financieras, cualquiera 

sea su especie y/o naturaleza, quedando comprendidas la totalidad de las sucursales, cualquiera sea el asiento 

territorial de las mismas.  

Estos regímenes se aplican a aquellos contribuyentes que se encuentran en el padrón que provee 

mensualmente la Dirección de Rentas de cada jurisdicción. 

Las alícuotas a aplicar dependen de cada uno de los fiscos con un rango que puede llegar actualmente al 5%. 

Las percepciones sufridas constituyen un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para aquellos 

sujetos que son pasibles de las mismas. 

Tasa de Justicia  

En caso de que sea necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con los Títulos, se gravará la 

correspondiente tasa de justicia (actualmente del 3%) sobre el monto de cualquier reclamo presentado ante los 
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tribunales de Argentina con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Ingresos de fondos provenientes de países no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal 

De acuerdo con la presunción legal establecida en el Artículo 18.1 de la Ley N° 11.683 y sus modificatorias, 

los ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación (a que alude el listado incluido en el 

Artículo 21.7 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias) se consideran como 

incrementos patrimoniales no justificados para el receptor local, cualquiera sea la naturaleza o tipo de 

operación de que se trate. Los incrementos patrimoniales no justificados están sujetos a los siguientes 

impuestos: 

 se determinará un impuesto a las ganancias a la alícuota del 35% sobre el emisor calculado sobre el 

110% del monto de los fondos transferidos. 

 también se determinará el impuesto al valor agregado a una alícuota del 21% sobre el emisor calculado 

sobre el 110% del monto de los fondos transferidos. 

Aunque el significado del concepto “ingresos provenientes” no está claro, podría interpretarse como cualquier 

transferencia de fondos: 

(i) desde una cuenta en un país de baja o nula tributación o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un 

país de baja o nula tributación pero cuyo titular sea una entidad localizada en un país de baja o nula 

tributación. 

(ii) a una cuenta bancaria localizada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de la Argentina 

pero cuyo titular sea un sujeto residente en Argentina a los efectos fiscales. 

El sujeto local o receptor local de los fondos puede refutar dicha presunción legal probando debidamente ante 

la autoridad impositiva que los fondos provienen de actividades efectivamente realizadas por el contribuyente 

argentino o por una tercera persona en dicha jurisdicción o que dichos fondos fueron declarados con 

anterioridad. 

Mediante el Decreto N° 589/2013, publicado el 30/5/2013 en el Boletín Oficial, se eliminó el listado de 

jurisdicciones de baja o nula tributación que regía desde noviembre de 2000 en el Decreto Reglamentario 

1344/1998. Este Decreto abandona el sistema de lista negra y lo reemplaza por uno de lista blanca que incluirá 

a las jurisdicciones o regímenes especiales que se consideran cooperadores a los fines de la transparencia 

fiscal. Toda referencia a “países de baja o nula tributación” deberá entenderse efectuada a países no 

considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”. 

La lista blanca es elaborada y actualizada por la AFIP y se encuentra publicada en su sitio web en el siguiente 

link: http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/jurisdiccio nesCooperantes.asp.  

En virtud de lo expuesto, las Obligaciones Negociables no pueden (i) ser originalmente adquiridas por una 

persona domiciliada o constituida en una jurisdicción de baja tributación, ni (ii) ni ser adquiridas por cualquier 

persona mediante una cuenta bancaria abierta en una jurisdicción de baja tributación. 

EL RESUMEN PRECEDENTE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA TITULARIDAD DE TÍTULOS. LOS 

TENEDORES Y LOS POSIBLES COMPRADORES DE TÍTULOS DEBEN CONSULTAR A SUS 

ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN SU 

SITUACIÓN PARTICULAR. 

 

AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LAVADO DE DINERO  

 

SE NOTIFICA A LOS SEÑORES INVERSORES QUE POR LEY N° 25.246 (MODIFICADA 

POSTERIORMENTE POR LEY N° 26.087, LEY N° 26.119, LEY N° 26.268, LEY N
O

 26.683, LEY 

N°26.733 Y LEY N°26.734) (LA “LEY DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”) SE 

INCORPORÓ EL LAVADO DE DINERO COMO DELITO TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL 

ARGENTINO. ASIMISMO, LA SANCIÓN DE LA LEY N° 26.683, MODIFICÓ LA FIGURA DEL 
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DELITO DE LAVADO DE DINERO PREVISTA ANTERIORMENTE COMO UNA ESPECIE DE 

ENCUBRIMIENTO, OTORGÁNDOLE PLENA AUTONOMÍA Y TIPIFICÁNDOLO COMO UN 

DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO. MEDIANTE LA LEY DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, Y A FIN DE PREVENIR E IMPEDIR LOS DELITOS DE 

LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SE CREÓ LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (“UIF”) BAJO LA JURISDICCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. RECIENTEMENTE, MEDIANTE LA LEY 27.260 Y SU 

DECRETO REGLAMENTARIO 895/2016, SE ESTABLECIÓ QUE LA UIF CONSTITUYE UN 

ÓRGANO DESCENTRALIZADO EN LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 

PÚBLICAS. 

LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ESTABLECE CUÁLES SON AQUELLAS 

FACULTADES QUE TIENE LA UIF COMO ORGANISMO AUTÓNOMO Y AUTÁRQUICO, ENTRE 

LAS CUALES SE DESTACAN: (I) SOLICITAR INFORMES, DOCUMENTOS, ANTECEDENTES Y 

TODO OTRO ELEMENTO QUE ESTIME ÚTIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES A 

CUALQUIER ORGANISMO PÚBLICO, NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL, Y A 

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, TODOS LOS CUALES ESTARÁN 

OBLIGADOS A PROPORCIONARLOS DENTRO DEL TÉRMINO QUE SE LES FIJE, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE LEY. EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DE UN REPORTE DE OPERACIÓN 

SOSPECHOSA LOS SUJETOS OBLIGADOS NO PODRÁN OPONER A LA UIF EL SECRETO 

BANCARIO, FISCAL, BURSÁTIL O PROFESIONAL, NI LOS COMPROMISOS LEGALES O 

CONTRACTUALES DE CONFIDENCIALIDAD; (II) RECIBIR DECLARACIONES VOLUNTARIAS, 

QUE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER ANÓNIMAS; (III) REQUERIR LA COLABORACIÓN DE 

TODOS LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL ESTADO, LOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A 

PRESTARLA EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA PROCESAL VIGENTE; (IV) ACTUAR EN 

CUALQUIER LUGAR DE LA ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

ESTABLECIDAS POR LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO; (V) SOLICITAR AL 

MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE ÉSTE REQUIERA AL JUEZ COMPETENTE QUE RESUELVA 

LA SUSPENSIÓN, POR EL PLAZO QUE ÉSTE DETERMINE, DE LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER 

OPERACIÓN O ACTO INFORMADO PREVIAMENTE CONFORME EL INCISO B) DEL 

ARTÍCULO 21 O CUALQUIER OTRO ACTO VINCULADO A ÉSTOS, ANTES DE SU 

REALIZACIÓN, CUANDO SE INVESTIGUEN ACTIVIDADES SOSPECHOSAS Y EXISTAN 

INDICIOS SERIOS Y GRAVES DE QUE SE TRATA DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES 

DE ALGUNOS DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 6° O DE FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO; (VI) SOLICITAR AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE (1) REQUIERA AL JUEZ 

COMPETENTE EL ALLANAMIENTO DE LUGARES PÚBLICOS Y PRIVADOS, LA REQUISA 

PERSONAL Y EL SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN O ELEMENTOS ÚTILES PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y (2) ARBITRE TODOS LOS MEDIOS LEGALES NECESARIOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUALQUIER FUENTE U ORIGEN; (VII) DISPONER LA 
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTRALOR INTERNO PARA LOS SUJETOS 

OBLIGADOS, PARA LO CUAL PODRÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN E INSPECCIÓN IN SITU PARA EL CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY Y 

DE LAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES DICTADAS CONFORME LAS FACULTADES DEL 

ARTÍCULO 14 INCISO 10. EL SISTEMA DE CONTRALOR INTERNO DEPENDERÁ 

DIRECTAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA UIF, QUIEN DISPONDRÁ LA SUSTANCIACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO, EL QUE DEBERÁ SER DE FORMA ACTUADA. EN EL CASO DE SUJETOS 

OBLIGADOS QUE CUENTEN CON ÓRGANOS DE CONTRALOR ESPECÍFICOS, ÉSTOS 

ÚLTIMOS, DEBERÁN PROPORCIONAR A LA UIF LA COLABORACIÓN EN EL MARCO DE SU 

COMPETENCIA. (VIII) APLICAR LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN 

DE LAVADO DE DINERO, DEBIENDO GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO; (IX) ORGANIZAR 

Y ADMINISTRAR ARCHIVOS Y ANTECEDENTES RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE LA 

PROPIA UIF O DATOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA 

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A SU MISIÓN, PUDIENDO CELEBRAR 

ACUERDOS Y CONTRATOS CON ORGANISMOS NACIONALES, INTERNACIONALES Y 

EXTRANJEROS PARA INTEGRARSE EN REDES INFORMATIVAS DE TAL CARÁCTER; (X) 

EMITIR DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR E IMPLEMENTAR LOS 

SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, PREVIA 

CONSULTA CON LOS ORGANISMOS ESPECÍFICOS DE CONTROL. LOS SUJETOS OBLIGADOS 

EN LOS INCISOS 6 Y 15 DEL ARTÍCULO 20 PODRÁN DICTAR NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

COMPLEMENTARIAS A LAS DIRECTIVAS E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA UIF, NO 

PUDIENDO AMPLIAR NI MODIFICAR LOS ALCANCES DEFINIDOS POR DICHAS DIRECTIVAS 

E INSTRUCCIONES. 

EN CONSECUENCIA Y CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 303 Y 304 DEL 

CÓDIGO PENAL: 

(1) SE REPRIME CON PRISIÓN DE TRES A DIEZ AÑOS Y MULTA DE DOS A DIEZ VECES DEL 

MONTO DE LA OPERACIÓN AL QUE CONVIERTA, TRANSFIERA, ADMINISTRE, VENDA, 

GRAVE, DISIMULE O DE CUALQUIER OTRO MODO PUSIERE EN CIRCULACIÓN EN EL 

MERCADO, BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, CON LA CONSECUENCIA 

POSIBLE DE QUE LOS BIENES ORIGINARIOS O LOS SUBROGANTES ADQUIERAN LA 

APARIENCIA DE UN ORIGEN LÍCITO Y SIEMPRE QUE SU VALOR SUPERE LOS P$300.000 SEA 

EN UN SOLO ACTO O POR LA REITERACIÓN DE HECHOS DIVERSOS VINCULADOS ENTRE SÍ.  

(2) LA PENA PREVISTA EN EL INCISO 1 SERÁ AUMENTADA EN UN TERCIO DEL MÁXIMO Y 

EN LA MITAD DEL MÍNIMO, EN LOS SIGUIENTES CASOS: (A) CUANDO EL AUTOR 

REALIZARE EL HECHO CON HABITUALIDAD O COMO MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN O 

BANDA FORMADA PARA LA COMISIÓN CONTINUADA DE HECHOS DE ESTA NATURALEZA; 
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(B) CUANDO EL AUTOR FUERA FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HUBIERA COMETIDO EL 

HECHO EN EJERCICIO U OCASIÓN DE SUS FUNCIONES. EN ESTE CASO, SUFRIRÁ ADEMÁS 

PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL DE TRES A DIEZ AÑOS. LA MISMA PENA SUFRIRÁ EL 

QUE HUBIERE ACTUADO EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U OFICIO QUE REQUIRIERAN 

HABILITACIÓN ESPECIAL.  

(3) EL QUE RECIBIERE DINERO U OTROS BIENES PROVENIENTES DE UN ILÍCITO PENAL, 

CON EL FIN DE HACERLOS APLICAR EN UNA OPERACIÓN DE LAS PREVISTAS EN EL INCISO 

1, QUE LES DÉ LA APARIENCIA POSIBLE DE UN ORIGEN LÍCITO, SERÁ REPRIMIDO CON LA 

PENA DE PRISIÓN DE SEIS MESES A TRES AÑOS.  

(4) SI EL VALOR DE LOS BIENES NO SUPERARE LA SUMA INDICADA EN EL INCISO 1, EL 

AUTOR SERÁ REPRIMIDO CON LA PENA DE PRISIÓN DE SEIS MESES A TRES AÑOS. 

 (5) LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE REGIRÁN AÚN CUANDO EL 

ILÍCITO PENAL PRECEDENTE HUBIERA SIDO COMETIDO FUERA DEL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN ESPACIAL DEL CÓDIGO PENAL, EN TANTO EL HECHO QUE LO TIPIFICARA 

TAMBIÉN HUBIERA ESTADO SANCIONADO CON PENA EN EL LUGAR DE SU COMISIÓN. 

POR OTRA PARTE, CUANDO LOS HECHOS DELICTIVOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN 

NOMBRE, O CON LA INTERVENCIÓN, O EN BENEFICIO DE UNA PERSONA DE EXISTENCIA 

IDEAL, SE IMPONDRÁN A LA ENTIDAD LAS SIGUIENTES SANCIONES CONJUNTA O 

ALTERNATIVAMENTE:  

(1) MULTA DE DOS A DIEZ VECES EL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO.  

(2) SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE ACTIVIDADES, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ 

EXCEDER DE DIEZ AÑOS.  

(3) SUSPENSIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS O LICITACIONES ESTATALES DE 

OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS O EN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD VINCULADA CON EL 

ESTADO, QUE EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER DE DIEZ AÑOS.  

(4) CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA CUANDO HUBIESE SIDO CREADA AL SOLO EFECTO 

DE LA COMISIÓN DEL DELITO, O ESOS ACTOS CONSTITUYAN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD 

DE LA ENTIDAD.  

(5) PÉRDIDA O SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS ESTATALES QUE TUVIERE.  

(6) PUBLICACIÓN DE UN EXTRACTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA A COSTA DE LA 

PERSONA JURÍDICA.  

PARA GRADUAR ESTAS SANCIONES, LOS JUECES TENDRÁN EN CUENTA EL 

INCUMPLIMIENTO DE REGLAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, LA OMISIÓN DE 

VIGILANCIA SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS AUTORES Y PARTÍCIPES, LA EXTENSIÓN DEL 

DAÑO CAUSADO, EL MONTO DE DINERO INVOLUCRADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, EL 
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TAMAÑO, LA NATURALEZA Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA JURÍDICA. 

CUANDO FUERE INDISPENSABLE MANTENER LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA 

ENTIDAD, O DE UNA OBRA, O DE UN SERVICIO EN PARTICULAR, NO SERÁN APLICABLES 

LAS SANCIONES PREVISTAS EN LOS PUNTOS 2 Y 4 ANTERIORES. 

A SU VEZ, SE PREVÉN SANCIONES PECUNIARIAS. EN TAL SENTIDO, LA LEY DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, EN SU ARTICULO 23, ESTABLECE QUE (1) SERÁ 

SANCIONADO CON MULTA DE CINCO A VEINTE VECES DEL VALOR DE LOS BIENES 

OBJETO DEL DELITO, LA PERSONA JURÍDICA CUYO ÓRGANO EJECUTOR HUBIERA 

RECOLECTADO O PROVISTO BIENES O DINERO, CUALQUIERA SEA SU VALOR, CON 

CONOCIMIENTO DE QUE SERÁN UTILIZADOS POR ALGÚN MIEMBRO DE UNA ASOCIACIÓN 

ILÍCITA TERRORISTA. CUANDO EL HECHO HUBIERA SIDO COMETIDO POR TEMERIDAD O 

IMPRUDENCIA GRAVE DEL ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA O POR 

VARIOS ÓRGANOS O EJECUTORES SUYOS, LA MULTA A LA PERSONA JURÍDICA SERÁ DEL 

20% AL 60% DEL VALOR DE LOS BIENES OBJETO DEL DELITO, Y (2) CUANDO EL ÓRGANO O 

EJECUTOR DE UNA PERSONA JURÍDICA HUBIERA COMETIDO EN ESE CARÁCTER EL 

DELITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO, LA 

PERSONA JURÍDICA SERÁ PASIBLE DE MULTA DE P$50.000 A P$500.000. 

ADICIONALMENTE, EL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO PENAL PREVÉ QUE EL JUEZ PODRÁ 

ADOPTAR DESDE EL INICIO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES LAS MEDIDAS 

CAUTELARES SUFICIENTES PARA ASEGURAR LA CUSTODIA, ADMINISTRACIÓN, 

CONSERVACIÓN, EJECUCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL O DE LOS BIENES QUE SEAN 

INSTRUMENTOS, PRODUCTO, PROVECHO O EFECTOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS 

PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 304 Y 305 DEL CODIGO PENAL. EN OPERACIONES DE 

LAVADO DE ACTIVOS, SERÁN DECOMISADOS DE MODO DEFINITIVO, SIN NECESIDAD DE 

CONDENA PENAL, CUANDO SE HUBIERE PODIDO COMPROBAR LA ILICITUD DE SU 

ORIGEN, O DEL HECHO MATERIAL AL QUE ESTUVIEREN VINCULADOS, Y EL IMPUTADO 

NO PUDIERE SER ENJUICIADO POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO, FUGA, PRESCRIPCIÓN O 

CUALQUIER OTRO MOTIVO DE SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, O 

CUANDO EL IMPUTADO HUBIERE RECONOCIDO LA PROCEDENCIA O USO ILÍCITO DE LOS 

BIENES. LOS ACTIVOS QUE FUEREN DECOMISADOS SERÁN DESTINADOS A REPARAR EL 

DAÑO CAUSADO A LA SOCIEDAD, A LAS VÍCTIMAS EN PARTICULAR O AL ESTADO. SÓLO 

PARA CUMPLIR CON ESAS FINALIDADES PODRÁ DARSE A LOS BIENES UN DESTINO 

ESPECÍFICO. TODO RECLAMO O LITIGIO SOBRE EL ORIGEN, NATURALEZA O PROPIEDAD 

DE LOS BIENES SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE UNA ACCIÓN ADMINISTRATIVA O CIVIL DE 

RESTITUCIÓN. CUANDO EL BIEN HUBIERE SIDO SUBASTADO SÓLO SE PODRÁ RECLAMAR 

SU VALOR MONETARIO. 

ASIMISMO, EL ARTÍCULO 279 DEL CÓDIGO PENAL ESTABLECE QUE:  
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(1) SI LA ESCALA PENAL PREVISTA PARA EL DELITO DEL ART. 277 FUERA MENOR QUE LA 

ESTABLECIDA EN LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPÍTULO, SERÁ APLICABLE AL CASO LA 

ESCALA PENAL DEL DELITO PRECEDENTE.  

(2) SI EL DELITO PRECEDENTE NO ESTUVIERA AMENAZADO CON PENA PRIVATIVA DE 

LIBERTAD, SE APLICARÁ A SU ENCUBRIMIENTO MULTA DE UN MIL (1.000) PESOS A VEINTE 

MIL (20.000) PESOS O LA ESCALA PENAL DEL DELITO PRECEDENTE, SI ÉSTA FUERA 

MENOR.  

(3) CUANDO EL AUTOR DE LOS HECHOS DESCRIPTOS EN LOS INCISOS 1 O 3 DEL ARTÍCULO 

277 FUERA UN FUNCIONARIO PÚBLICO QUE HUBIERA COMETIDO EL HECHO EN 

EJERCICIO U OCASIÓN DE SUS FUNCIONES, SUFRIRÁ ADEMÁS PENA DE INHABILITACIÓN 

ESPECIAL DE TRES A DIEZ AÑOS. LA MISMA PENA SUFRIRÁ EL QUE HUBIERE ACTUADO 

EN EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN U OFICIO QUE REQUIERAN HABILITACIÓN ESPECIAL.  

(4) LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPÍTULO REGIRÁN AUN CUANDO EL DELITO 

PRECEDENTE HUBIERA SIDO COMETIDO FUERA DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL 

DE ESTE CÓDIGO, EN TANTO EL HECHO QUE LO TIPIFICARA TAMBIÉN HUBIERA ESTADO 

SANCIONADO CON PENA EN EL LUGAR DE SU COMISIÓN.  

EL RÉGIMEN PREVÉ A SU VEZ UN RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. DE ESTA MANERA: 

(A) LA PERSONA QUE ACTUANDO COMO ÓRGANO O EJECUTOR DE UNA PERSONA 

JURÍDICA O LA PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE QUE INCUMPLA ALGUNA DE LAS 

OBLIGACIONES ANTE LA UIF, SERÁ SANCIONADA CON PENA DE MULTA DE UNA A DIEZ 

VECES DEL VALOR TOTAL DE LOS BIENES U OPERACIÓN A LOS QUE SE REFIERA LA 

INFRACCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL HECHO NO CONSTITUYA UN DELITO MÁS GRAVE, 

(B) LA MISMA SANCIÓN SERÁ APLICABLE A LA PERSONA JURÍDICA EN CUYO ORGANISMO 

SE DESEMPEÑARE EL SUJETO INFRACTOR; (C) CUANDO NO SE PUEDA ESTABLECER EL 

VALOR REAL DE LOS BIENES, LA MULTA SERÁ DE DIEZ MIL PESOS (P$10.000) A CIEN MIL 

PESOS (P$ 100.000); (D) LA ACCIÓN PARA APLICAR DICHA SANCIÓN PRESCRIBIRÁ A LOS 

CINCO (5) AÑOS DEL INCUMPLIMIENTO. IGUAL PLAZO REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA MULTA, COMPUTADOS A PARTIR DE QUE QUEDE FIRME EL ACTO QUE ASÍ LA 

DISPONGA; (E) EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA APLICAR LA 

SANCIÓN PREVISTA SE INTERRUMPIRÁ: POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE DISPONGA 

LA APERTURA DE LA INSTRUCCIÓN SUMARIAL O POR LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO QUE DISPONGA SU APLICACIÓN.  

ASIMISMO, LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ESTABLECE QUE LA UIF 

COMUNICARÁ LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS AL MINISTERIO PÚBLICO A FIN DE 

ESTABLECER SI CORRESPONDE EJERCER ACCIÓN PENAL CUANDO HAYA AGOTADO EL 

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN REPORTADA Y SURGIERAN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

SUFICIENTES PARA CONFIRMAR EL CARÁCTER DE SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS. 
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SIENDO EL OBJETO PRINCIPAL DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, 

IMPEDIR EL LAVADO DE DINERO, NO ATRIBUYE LA RESPONSABILIDAD DE CONTROLAR 

ESAS TRANSACCIONES DELICTIVAS SOLO A LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO NACIONAL 

SINO QUE TAMBIÉN ASIGNA DETERMINADAS OBLIGACIONES A DIVERSAS ENTIDADES DEL 

SECTOR PRIVADO TALES COMO BANCOS, AGENTES DE BOLSA, SOCIEDADES DE BOLSA Y 

COMPAÑÍAS DE SEGURO. ASIMISMO, LA MODIFICACIÓN A LA LEY DE PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE DINERO INTRODUJO DENTRO DE LAS CATEGORÍAS DE SUJETOS OBLIGADOS, 

ENTRE OTROS, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ACTÚEN COMO FIDUCIARIOS, 

EN CUALQUIER TIPO DE FIDEICOMISO Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS TITULARES 

DE O VINCULADAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON CUENTAS DE FIDEICOMISOS, 

FIDUCIANTES Y FIDUCIARIOS EN VIRTUD DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO. ESTAS 

OBLIGACIONES CONSISTEN BÁSICAMENTE EN FUNCIONES DE CAPTACIÓN DE 

INFORMACIÓN, CANALIZADAS MEDIANTE LA UIF.  

MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 229/2011 (SEGÚN FUERA MODIFICADA Y/O 

COMPLEMENTADA) DE LA UIF SE APROBARON LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN 

EL MERCADO DE CAPITALES SE DEBERÁN OBSERVAR EN RELACIÓN CON LA COMISIÓN 

DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO POR PARTE 

DE LOS SIGUIENTES SUJETOS OBLIGADOS: LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICAS 

AUTORIZADAS A FUNCIONAR COMO AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA, AGENTES DE 

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO, AGENTES INTERMEDIARIOS INSCRIPTOS EN LOS 

MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES CUALQUIERA SEA SU OBJETO, SOCIEDADES 

GERENTES DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Y TODOS AQUELLOS INTERMEDIARIOS 

EN LA COMPRA, ALQUILER O PRÉSTAMO DE VALORES NEGOCIABLES QUE OPEREN BAJO 

LA ÓRBITA DE BOLSAS DE COMERCIO CON O SIN MERCADOS ADHERIDOS, EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, INCISOS 4) Y 5) DE LA LEY 25.246. ENTRE OTRAS 

OBLIGACIONES, DICHOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN REPORTAR AQUELLAS 

OPERACIONES INUSUALES QUE, DE ACUERDO A LA IDONEIDAD EXIGIBLE EN FUNCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN Y EL ANÁLISIS EFECTUADO, CONSIDEREN SOSPECHOSAS 

DE LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIACIÓN DE TERRORISMO PARA LO QUE TENDRÁN 

ESPECIALMENTE EN CUENTA LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: (A) LOS MONTOS, TIPOS, 

FRECUENCIA Y NATURALEZA DE LAS OPERACIONES QUE REALICEN LOS CLIENTES, 

SIEMPRE QUE NO GUARDEN RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES Y LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DE LOS MISMOS; (B) LOS MONTOS INUSUALMENTE ELEVADOS, LA 

COMPLEJIDAD Y LAS MODALIDADES NO HABITUALES DE LAS OPERACIONES 

REALIZADAS; (C) CUANDO TRANSACCIONES DE SIMILAR NATURALEZA, CUANTÍA, 

MODALIDAD O SIMULTANEIDAD, HAGAN PRESUMIR QUE SE TRATA DE UNA OPERACIÓN 

FRACCIONADA A LOS EFECTOS DE EVITAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

DETECCIÓN Y/O REPORTE DE LAS OPERACIONES; (D) GANANCIAS O PÉRDIDAS 
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CONTINUAS EN OPERACIONES REALIZADAS REPETIDAMENTE ENTRE LAS MISMAS 

PARTES; (E) CUANDO LOS CLIENTES SE NIEGUEN A PROPORCIONAR DATOS O 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA RESOLUCIÓN O BIEN CUANDO SE DETECTE QUE LA 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS MISMOS SE ENCUENTRA ALTERADA; INTENTEN 

EVITAR DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN U OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN EN LA 

MATERIA; (F) CUANDO EXISTAN INDICIOS SOBRE EL ORIGEN, MANEJO O DESTINO ILEGAL 

DE LOS FONDOS, BIENES O ACTIVOS UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES, RESPECTO DE 

LOS CUALES EL SUJETO OBLIGADO NO CUENTE CON UNA EXPLICACIÓN; (G) CUANDO EL 

CLIENTE EXHIBE UNA INUSUAL DESPREOCUPACIÓN RESPECTO DE LOS RIESGOS O 

COSTOS DE LAS TRANSACCIONES, O QUE ÉSTOS RESULTEN INCOMPATIBLES CON EL 

PERFIL ECONÓMICO DEL MISMO; (H) CUANDO LAS OPERACIONES INVOLUCREN PAÍSES O 

JURISDICCIONES CONSIDERADOS "PARAÍSOS FISCALES" O IDENTIFICADOS COMO NO 

COOPERATIVOS POR EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL; (I) CUANDO SE 

INDICARE EL MISMO DOMICILIO EN CABEZA DE DISTINTAS PERSONAS JURÍDICAS, O 

CUANDO LAS MISMAS PERSONAS FÍSICAS REVISTIEREN EL CARÁCTER DE AUTORIZADAS 

Y/O APODERADAS DE DIFERENTES PERSONAS JURÍDICAS, Y NO EXISTIERE RAZÓN 

ATENDIBLE PARA ELLO; (J) LA COMPRA O VENTA DE VALORES NEGOCIABLES A PRECIOS 

NOTORIAMENTE MÁS ALTOS O BAJOS QUE LOS QUE ARROJAN LAS COTIZACIONES 

VIGENTES AL MOMENTO DE CONCERTARSE LA OPERACIÓN; (K) EL PAGO O COBRO DE 

PRIMAS EXCESIVAMENTE ALTAS O BAJAS EN RELACIÓN CON LAS QUE SE NEGOCIAN EN 

EL MERCADO DE OPCIONES; (L) LA COMPRA O VENTA DEL BIEN SUBYACENTE "POR 

EJERCICIO DE LA OPCIÓN" A PRECIOS QUE NO GUARDAN RELACIÓN CON EL PRECIO DE 

EJERCICIO; (M) LA COMPRA O VENTA DE CONTRATOS A FUTURO, A PRECIOS 

NOTORIAMENTE MÁS ALTOS O BAJOS QUE LOS QUE ARROJAN LAS COTIZACIONES 

VIGENTES AL MOMENTO DE CONCERTARSE LA OPERACIÓN; (N) LA COMPRA DE VALORES 

NEGOCIABLES POR IMPORTES SUMAMENTE ELEVADOS; (O) LOS MONTOS MUY 

SIGNIFICATIVOS EN LOS MÁRGENES DE GARANTÍA PAGADOS POR POSICIONES ABIERTAS 

EN LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES; (P) LA INVERSIÓN MUY ELEVADA EN 

PRIMAS EN EL MERCADO DE OPCIONES, O EN OPERACIONES DE PASE O CAUCIÓN 

BURSÁTIL; (R) LAS OPERACIONES EN LAS CUALES EL CLIENTE NO POSEE UNA SITUACIÓN 

FINANCIERA QUE GUARDE RELACIÓN CON LA MAGNITUD DE LA OPERACIÓN, Y QUE 

ELLO IMPLIQUE LA POSIBILIDAD DE NO ESTAR OPERANDO EN SU PROPIO NOMBRE, SINO 

COMO AGENTE PARA UN PRINCIPAL OCULTO; (S) LAS SOLICITUDES DE CLIENTES PARA 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES, DONDE EL ORIGEN DE 

LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS NO ESTÁ CLARO O NO ES CONSISTENTE CON EL 

TIPO DE ACTIVIDAD DECLARADA; (T) LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN EN VALORES 

NEGOCIABLES POR VOLÚMENES NOMINALES MUY ELEVADOS, QUE NO GUARDAN 

RELACIÓN CON LOS VOLÚMENES OPERADOS TRADICIONALMENTE EN LA ESPECIE PARA 
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EL PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE; (U) LOS CLIENTES QUE REALICEN SUCESIVAS 

TRANSACCIONES O TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS COMITENTES, SIN 

JUSTIFICACIÓN APARENTE; QUE REALICEN OPERACIONES FINANCIERAS COMPLEJAS, O 

QUE OSTENTEN UNA INGENIERÍA FINANCIERA LLEVADA A CABO SIN UNA FINALIDAD 

CONCRETA, O QUE LA JUSTIFIQUE; QUE, SIN JUSTIFICACIÓN APARENTE, MANTIENE 

MÚLTIPLES CUENTAS BAJO UN ÚNICO NOMBRE O A NOMBRE DE FAMILIARES O 

EMPRESAS, CON UN GRAN NÚMERO DE TRANSFERENCIAS A FAVOR DE TERCEROS; (V) 

CUANDO UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS SEA RECIBIDA SIN LA 

TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE LA DEBA ACOMPAÑAR; (W) EL DEPÓSITO DE 

DINERO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA OPERACIÓN A LARGO PLAZO, SEGUIDA 

INMEDIATAMENTE DE UN PEDIDO DE LIQUIDAR LA POSICIÓN Y TRANSFERIR LOS FONDOS 

FUERA DE LA CUENTA; (X) CUANDO ALGUNA DE LAS COMPAÑÍAS U ORGANIZACIONES 

INVOLUCRADAS ESTÉN UBICADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y SU ACTIVIDAD PRINCIPAL SE 

RELACIONE A LA OPERATORIA "OFF SHORE". 

POR SU PARTE, LAS NORMAS DE LA CNV DISPONEN QUE LOS SUJETOS PARTICIPANTES EN 

LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES NEGOCIABLES (DISTINTOS DE ENTIDADES EMISORAS), 

INCLUYENDO, ENTRE OTROS, A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE INTERVENGAN 

COMO AGENTES COLOCADORES DE TODA EMISIÓN PRIMARIA DE VALORES 

NEGOCIABLES, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA UIF PARA 

EL SECTOR MERCADO DE CAPITALES, EN PARTICULAR EN LO QUE SE REFIERE A 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES E INFORMACIÓN A REQUERIR, CONSERVACIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN, RECAUDOS QUE DEBERÁN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES 

SOSPECHOSAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS 

Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EN VIRTUD DE ELLO, LOS ADQUIRENTES DE LOS 

TÍTULOS ASUMIRÁN LA OBLIGACIÓN DE APORTAR LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN QUE SE LES REQUIERA RESPECTO DEL ORIGEN DE LOS FONDOS 

UTILIZADOS PARA LA SUSCRIPCIÓN Y SU LEGITIMIDAD.  

LAS NORMAS DE LA CNV DISPONEN QUE QUEDAN COMPRENDIDOS EN LOS TÉRMINOS DE 

LOS INCISOS 4, 5 Y 22 DEL ART. 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, LOS 

AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN, LOS AGENTES DE DISTRIBUCIÓN Y 

COLOCACIÓN Y LOS AGENTES DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN 

COLECTIVA. ASIMISMO, DISPUSO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERÁN OBSERVAR 

LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EN LAS 

NORMAS REGLAMENTARIAS EMITIDAS POR LA UIF Y EN LAS NORMAS DE LA CNV Y 

DECRETOS DEL PEN REFERIDOS A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE 

SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. ASIMISMO, ESTABLECE QUE LAS DISPOSICIONES 

REFERIDAS A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO DEBERÁN SER OBSERVADAS POR: 1) AGENTES DE CUSTODIA DE 
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PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA; 2) AGENTES DE CORRETAJE; 3) AGENTES DE 

DEPÓSITO COLECTIVO; Y 4) LAS SOCIEDADES EMISORAS RESPECTO DE AQUELLOS 

APORTES DE CAPITAL, APORTES IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS EMISIONES DE 

ACCIONES O PRESTAMOS SIGNIFICATIVOS QUE RECIBA, SEA QUE QUIEN LOS EFECTÚE 

TENGA LA CALIDAD DE ACCIONISTA O NO AL MOMENTO DE REALIZARLOS, 

ESPECIALMENTE EN LO REFERIDO A LA IDENTIFICACIÓN DE DICHAS PERSONAS Y AL 

ORIGEN Y LICITUD DE LOS FONDOS APORTADOS O PRESTADOS. 

DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3, SECCIÓN II, TITULO XI DE LAS 

NORMAS DE LA CNV, LOS SUJETOS OBLIGADOS SÓLO PODRÁN RECIBIR POR CLIENTE Y 

POR DÍA FONDOS EN EFECTIVO POR UN IMPORTE QUE NO EXCEDA LOS P$1.000 (EN CASO 

DE EXCEDER DICHA SUMA, DEBERÁ AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS INCISOS 1 A 6 DEL 

ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 25.345 SOBRE PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN FISCAL). EN EL 

CASO DE UTILIZARSE CHEQUES, ESTOS DEBERÁN ESTAR LIBRADOS CONTRA CUENTAS 

CORRIENTES ABIERTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL PAÍS DE TITULARIDAD O CO-

TITULARIDAD DEL CLIENTE. EN EL CASO DE UTILIZARSE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A 

LOS SUJETOS, ESTAS DEBERÁN EFECTUARSE DESDE CUENTAS BANCARIAS A LA VISTA DE 

TITULARIDAD O CO-TITULARIDAD DEL CLIENTE, ABIERTAS EN ENTIDADES DEL PAÍS 

AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.  

ASIMISMO, EL TITULO XI DE LAS NORMAS DE LA CNV ESTABLECE QUE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS -POR DÍA Y POR CLIENTE- NO PODRÁN EFECTUAR MÁS DE DOS (2) PAGOS DE 

FONDOS NI EMITIR MÁS DE DOS (2) CHEQUES. EN NINGÚN CASO LOS SUJETOS PODRÁN 

EFECTUAR PAGOS EN EFECTIVO POR DÍA Y POR CLIENTE POR UN IMPORTE SUPERIOR A 

P$1.000 (EN CASO DE EXCEDER DICHA SUMA, DEBERÁ AJUSTARSE A LO PREVISTO EN LOS 

INCISOS 1 A 6 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N° 25.345 SOBRE PREVENCIÓN DE LA EVASIÓN 

FISCAL). EN EL CASO DE UTILIZARSE CHEQUES, ESTOS DEBERÁN ESTAR LIBRADOS A 

FAVOR DEL CLIENTE CON CLÁUSULA NO A LA ORDEN, Y EN EL CASO DE UTILIZARSE 

TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ESTAS DEBERÁN TENER COMO DESTINO CUENTAS 

BANCARIAS DE TITULARIDAD O CO-TITULARIDAD DEL CLIENTE ABIERTAS EN ENTIDADES 

DEL PAÍS AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL. SIEMPRE QUE EXISTA 

MANIFESTACIÓN FEHACIENTE DEL CLIENTE EN ESTE SENTIDO Y CONTANDO CON PREVIA 

APROBACIÓN DE LA CNV DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CONTROL 

IMPLEMENTADO A ESTOS EFECTOS, LOS SUJETOS PODRÁN RECIBIR DEL CLIENTE 

CHEQUES LIBRADOS A SU FAVOR, CON ENDOSO COMPLETO, Y REALIZAR PAGOS 

MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE CHEQUES LIBRADOS A LA ORDEN DEL CLIENTE 

“CRUZADOS”, PARA SER DEPOSITADOS EN CUENTA. 

LA TOTALIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS SOLO PODRÁN DAR CURSO A OPERACIONES 

EN EL ÁMBITO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES NEGOCIABLES, CONTRATOS A 
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TÉRMINO, FUTUROS U OPCIONES DE CUALQUIER NATURALEZA Y OTROS INSTRUMENTOS 

Y PRODUCTOS FINANCIEROS, CUANDO SEAN EFECTUADAS U ORDENADAS POR SUJETOS 

CONSTITUIDOS, DOMICILIADOS O QUE RESIDAN EN DOMINIOS, JURISDICCIONES, 

TERRITORIOS O ESTADOS ASOCIADOS QUE FIGUREN INCLUIDOS DENTRO DEL LISTADO 

DE PAÍSES COOPERADORES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2 INCISO B) DEL DECRETO N° 

589/2013. 

EN ESE SENTIDO, CUANDO DICHOS SUJETOS NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS DENTRO DEL 

LISTADO MENCIONADO Y REVISTAN EN SU JURISDICCIÓN DE ORIGEN LA CALIDAD DE 

INTERMEDIARIOS REGISTRADOS EN UNA ENTIDAD BAJO CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE 

UN ORGANISMO QUE CUMPLA SIMILARES FUNCIONES A LAS DE LA CNV, SÓLO SE DEBERÁ 

DAR CURSO A ESE TIPO DE OPERACIONES SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE EL ORGANISMO 

DE SU JURISDICCIÓN DE ORIGEN, HA FIRMADO MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE 

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA CNV.  

POR ESTAS RAZONES, PODRÍA OCURRIR QUE UNO O MÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

DE COLOCACIÓN Y EMISIÓN DE LOS TÍTULOS, TALES COMO LOS AGENTES 

COLOCADORES SE ENCUENTREN OBLIGADOS A RECOLECTAR INFORMACIÓN VINCULADA 

CON LOS SUSCRIPTORES DE LOS TÍTULOS E INFORMAR A LAS AUTORIDADES 

OPERACIONES QUE PAREZCAN SOSPECHOSAS O INUSUALES, O A LAS QUE LES FALTEN 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA O JURÍDICA, O QUE SEAN INNECESARIAMENTE COMPLEJAS, 

YA SEA QUE FUEREN REALIZADAS EN OPORTUNIDADES AISLADAS O EN FORMA 

REITERADA. 

LOS INVERSORES QUE DESEEN SUSCRIBIR LOS TÍTULOS DEBERÁN SUMINISTRAR TODA 

AQUELLA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LES SEA REQUERIDA POR EL O LOS 

COLOCADORES Y/O LA EMISORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE, ENTRE OTRAS, LAS 

NORMAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO EMANADAS DE LA UIF O 

ESTABLECIDAS POR LA CNV. 

MEDIANTE RESOLUCIÓN UIF Nº 229/2014 SE DISPUSO AL BANCO CENTRAL, LA CNV, LA 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LA UIF 

TODA LA COLABORACIÓN NECESARIA A EFECTOS DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO, POR 

PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE SE ENCUENTREN SUJETOS A SU CONTRALOR, 

DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY N° 25.246 (Y SUS MODIFICATORIAS), 

LA NORMATIVA DICTADA POR LA UIF Y POR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

QUE SE DICTEN EN SU CONSECUENCIA POR LOS PROPIOS ORGANISMOS. ASIMISMO, LA 

RESOLUCIÓN UIF N° 229/2014 OTORGA FACULTADES A LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR 

CON EL OBJETO DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
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DEL TERRORISMO, COMO ASÍ TAMBIÉN AUTORIZA A DICHOS ORGANISMO A DISPONER 

LAS MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS QUE ESTIMEN NECESARIAS A LOS FINES DE 

CORREGIR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS. 

EN FEBRERO DE 2016, MEDIANTE DECRETO N° 360/2016, SE CREÓ EL “PROGRAMA DE 

COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN OTORGÁNDOSELE LA FUNCIÓN DE REORGANIZAR, 

COORDINAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y 

CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, EN ATENCIÓN A LOS RIESGOS 

CONCRETOS QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS 

EXIGENCIAS GLOBALES DE MAYOR EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES ESTABLECIDAS POR LAS 

CONVENCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ESTÁNDARES DEL GRUPO DE ACCIÓN 

FINANCIERA (GAFI), LAS CUALES SERÁN LLEVADAS A CABO A TRAVÉS DE UN 

COORDINADOR NACIONAL DESIGNADO AL EFECTO; Y SE MODIFICÓ LA NORMATIVA 

VIGENTE ESTABLECIENDO QUE SEA EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

DE LA NACIÓN LA AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO NACIONAL PARA REALIZAR LAS 

FUNCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TODOS LOS ORGANISMOS Y 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO CON COMPETENCIA EN ESTA MATERIA, 

RESERVANDO A LA UIF LA CAPACIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL EN LO 

ESTRICTAMENTE ATINENTE A SU COMPETENCIA DE ORGANISMO DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA. 

POR ÚLTIMO, MEDIANTE EL DICTADO DE LA LEY 27.260 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 

895/2016, SE OTORGÓ A LA UIF LA FACULTAD DE COMUNICAR INFORMACIÓN A OTRAS 

ENTIDADES PÚBLICAS CON FACULTADES DE INTELIGENCIA O INVESTIGACIÓN, 

ACLARÁNDOSE QUE SOLO PODRÁ EJERCERSE PREVIA RESOLUCIÓN FUNDADA DEL 

PRESIDENTE DE LA UIF Y SIEMPRE QUE CONCURRAN INDICIOS GRAVES, PRECISOS Y 

CONCORDANTES RESPECTO DE LA COMISIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS 

CONTEMPLADOS BAJO LA LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. DICHAS 

COMUNICACIONES DE INFORMACIÓN INCLUIRÁN EL TRASLADO DE LA OBLIGACIÓN DE 

GUARDAR SECRETO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE DINERO, HACIENDO PASIBLE DE LAS PENAS ALLÍ PREVISTAS A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA QUE POR SÍ O POR OTRO REVELEN 

INFORMACIÓN SECRETA. SE ACLARA QUE LA UIF NO EJERCERÁ LA FACULTAD REFERIDA 

EN CASOS VINCULADOS A DECLARACIONES VOLUNTARIAS Y EXCEPCIONALES 
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REALIZADAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 27.260. SIN PERJUICIO DE ELLO, MEDIANTE LA 

RESOLUCIÓN N° 92/2016 DE LA UIF SE IMPONE A LOS SUJETOS OBLIGADOS LA 

OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ACORDE AL 

“SISTEMA VOLUNTARIO Y EXCEPCIONAL DE DECLARACIÓN DE TENENCIA DE MONEDA 

NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMÁS BIENES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR” ESTABLECIDO 

EN LA LEY N° 27.260 A LOS EFECTOS DE REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS 

REALIZADAS POR SUS CLIENTES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017 DERIVADAS DEL 

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL. 

PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE DINERO VIGENTE AL 

DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES CALIFICADOS CONSULTAR CON SUS 

ASESORES LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL NUEVO CAPITULO XIII, 

TITULO XI, DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO, Y A LA NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF A 

CUYO EFECTO LOS INTERESADOS PODRÁN CONSULTAR EL MISMO EN EL SITIO WEB DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN 

(WWW.ECONOMIA.GOB.AR), EN EL SITIO WEB DE LA UIF (WWW.UIF.GOB.AR) Y LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN WWW.DIPUTADOS.GOB.AR. 

Documentos a disposición  

Podrán solicitarse copias del prospecto y Estados Financieros de la Sociedad en la sede social sita en Av. Alicia 

Moreau de Justo 50, (C1107AAB) Buenos Aires, Argentina, y se encuentran a disposición de los inversores en el 

sitio web de la CNV (www.cnv.gob.ar) en la sección “Información Financiera”. El número de teléfono de 

Telecom Personal es: -(5411)-4968-4000.  

El sitio web donde podrá encontrarse información relacionada con Telecom Personal es www.personal.com.ar  y 

www.telecom.com.ar. El contenido de tal sitio no forma parte de este documento.  

 

 

http://www.personal.com.ar/


 

 

SOCIEDAD EMISORA 

TELECOM PERSONAL S.A. 

Av. Alicia Moreau de justo 50 

C1107AAB-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

 

 

AUDITORES EXTERNOS 

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 

(firma miembro de PriceWaterhouseCoopers) 

Bouchard 557, 8º Piso  

C1106ABG-Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina 

 

 

 

ASESORES LEGALES PARA LA EMISIÓN 

ERRECONDO, GONZÁLEZ & FUNES  

Torre Fortabat – Bouchard 680 

C1106ABH-Ciudad Autónoma Buenos Aires, Argentina 
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