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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo consiste en la evaluación privada y social de la instalación y 

provisión de los servicios de telefonía móvil y de internet en la localidad de Amamá, 

Provincia de Santiago del Estero, y sus alrededores. La zona en cuestión presenta un 

bajo nivel de desarrollo socioeconómico y de infraestructura, y cuenta con un acceso 

muy limitado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

El trabajo analiza alternativas que permitan reducir el aislamiento 

comunicacional de sus habitantes, y concluye que la opción más conveniente es la 

instalación de una antena 2G/3G y la operación de los servicios de telefonía móvil y 

acceso a internet de banda ancha. La solución propuesta se detalla en la sección III del 

trabajo, incluyendo la formulación técnica del proyecto, el análisis de mercado, y la 

evaluación privada y social.  

Se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) negativo para el inversor privado. 

Considerando cuatro escenarios macroeconómicos distintos, y ponderando por su 

probabilidad de ocurrencia, el VAN privado esperado es de -$292.982 pesos argentinos. 

La TIR esperada es del 13,8%, inferior en 5,4 puntos porcentuales a la tasa requerida 

mínima aceptable para llevar adelante el proyecto. 

En tanto, el proyecto es altamente rentable en términos sociales. Se obtuvo un 

VAN Social de  $3.358.547 pesos argentinos y una TIR Social del 53,8%, superior en 

41,8 puntos porcentuales a la tasa social de descuento establecida. Cabe destacar, en 

particular, que se estima que el beneficio social generado por ahorro en tiempo y gastos 

de transporte de los habitantes de la zona es de $389.315 pesos anuales –y este ahorro 

aumenta cada año, a medida que crece la cantidad de habitantes. El período de recupero 

a valores sociales es de 2,01 años. En este contexto, se concluye entonces que es 

recomendable que el Estado Nacional continúe instrumentando políticas que permitan 

que proyecto se lleve adelante.  
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1. Introducción 
 

“En América Latina y el Caribe, como en todo el mundo, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) son cada vez más relevantes en el quehacer de 
sus sociedades. Su difusión se ha extendido a todos los ámbitos y a amplios sectores 
sociales. Sin embargo, los avances en su difusión no han sido ni tan automáticos ni tan 
completos, y es así como ha surgido una nueva forma de exclusión social, la brecha 
digital, que se expresa en todos los ámbitos de la vida nacional. Quienes no acceden a 
estas tecnologías, no sólo quedan al margen de los beneficios de su utilización, sino que 
son víctimas de una nueva forma de marginación en otros ámbitos: en el sector 
productivo, educativo, de salud, etc.”1 

 

Hoy es claro que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

están adquiriendo un papel cada vez más preponderante en la vida cotidiana de las 

sociedades – y es dable afirmar que se están convirtiendo en un factor clave para el 

desarrollo de las mismas.  

Argentina no se encuentra ajena a este fenómeno. El uso de tecnologías cada vez 

más avanzadas para la información y la comunicación, particularmente el 

aprovechamiento de telefonía móvil y de internet de banda ancha, es evidente en los 

grandes centros urbanos de nuestro país. A la vez, como sucede en la mayor parte de los 

países en desarrollo, el nivel de acceso a las mismas es considerablemente heterogéneo: 

en particular, tiende a ser bajo en localidades pequeñas de tipo rural, lo que implica una 

nueva fuente de desigualdad y marginación.  

El bajo nivel de acceso en áreas rurales de escasa población se encuentra 

relacionado, en gran parte, a que se considera que la inversión necesaria para la 

provisión de servicios TIC en dichos mercados tiende a presentar valores actuales netos 

fuertemente negativos para el inversor privado. En este contexto, puede resultar 

conveniente el análisis del valor social de dichas inversiones, con el fin de investigar si 

este tipo de proyectos es rentable a la sociedad como un todo. 

En este marco, el presente trabajo consiste en la elaboración de una evaluación 

privada y social de la instalación y provisión del servicio de telefonía móvil e internet 

de banda ancha en la localidad de Amamá, Santiago del Estero, y sus alrededores.  

                                                   
1 PARADA (2010), pág. 7. 
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En términos generales, el análisis realizado se ha apoyado en los lineamientos 

establecidos por organismos gubernamentales de Chile2 y Perú3 para la preparación, 

formulación y evaluación social de proyectos de inversión en telecomunicaciones.  

La estructura del presente trabajo es la siguiente. En primer lugar, se realiza un 

diagnóstico de la situación actual, analizando las características de la zona afectada y su 

población. Esto permite definir el problema central, sus causas y efectos, establecer los 

objetivos del proyecto y realizar una preselección de las alternativas de solución. En la 

siguiente sección se detalla la solución propuesta. Con este fin, se presenta el horizonte 

de evaluación, la formulación técnica del proyecto y el análisis de mercado, culminando 

con la estimación del Valor Actual Neto Privado y el Valor Actual Neto Social del 

proyecto. Finalmente, la conclusión resume los principales hallazgos obtenidos, y el 

alcance y las limitaciones del estudio realizado.  

 

  

                                                   
2DEPARTAMENTO DE INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E 
INVERSIÓN de Chile (página fuente vigente al 29/11/15), 30 pp. 
3 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 
(página fuente vigente al 29/11/15), 39 pp. 
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2. Diagnóstico de la situación actual  
 

2.i. Características de la zona afectada y su población 
 

1º. Características geográficas 
 

Ubicación y geografía política 

 
El proyecto en cuestión se desarrollaría en la localidad de Amamá, perteneciente 

al departamento de Mariano Moreno, al noreste de la provincia de Santiago del Estero 

de la República Argentina.  

Amamá se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 27º 12ʹ 36,01ʹʹ Sur 

y 63º 2ʹ 30,09ʹʹ Oeste; a 78 kilómetros (km) de Quimilí, la capital del departamento, y a 

147 km de la ciudad de Santiago del Estero, la capital de la Provincia.  

El departamento Moreno está ubicado al este provincial, limitando al norte con 

el departamento Alberdi, al sur con el departamento Juan Felipe Ibarra, al este con la 

Provincia de Chaco y al oeste con el departamento Figueroa. Moreno consta de una 

superficie de 16.127 kilómetros cuadrados (km2), un 11,8% del total de la superficie 

provincial, siendo por superficie el primer departamento dentro de las 27 jurisdicciones 

en que se divide políticamente la provincia. 

La provincia de Santiago del Estero abarca una superficie de 136.351 km2 sin 

considerar las áreas en litigio con las provincias vecinas4. Limita al norte con las 

provincias de Salta y Chaco. Al sur, limita con la provincia de Córdoba; al este, con 

Santa Fe y Chaco; y al oeste, con Tucumán y Catamarca.  

La principal localidad en las cercanías de Amamá es Tintina, que cuenta con 

8.000 habitantes y se ubica en las coordenadas 27° 1' 52" Sur y  62° 42 '20" Oeste, 38 

km. al noreste de Amamá.  

 
 
 
 
 
 

                                                   
4 http://www.ora.gov.ar/eval_atlas_noa_santiago_descripcion.php, vigente al 01/12/15. 
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Mapa 1. Mapa político de la Provincia de Santiago del Estero 
 

 
Fuente: Skycrapercity.com. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1493493&page=2, 
vigente al 01/12/2015. 
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Al sur, la principal localidad vecina a Amamá (a 32 km) es Las Tinajas, sita en 

las coordenadas  27° 28' 4" Sur y   62° 54' 58" Oeste. En Las Tinajas viven 1.000 

personas. Hacia el norte, la localidad más habitada cercana a Amamá (a 30 km) es Lilo 

Viejo, en las coordenadas  26° 56 ' 21" Sur y 62° 57 '5" Oeste, que cuenta con 500 

habitantes. Tintina, Las Tinajas, y Lilo Viejo pertenecen, tal como Amamá, al 

departamento de Moreno. Al oeste, la principal localidad cercana a Amamá es La 

Invernada, perteneciente al departamento de Figueroa. Ubicada en las coordenadas  27° 

23' 1" Sur y  63° 29' 18" Oeste, La Invernada cuenta con una población de 500 

habitantes. 

Además, la localidad de Amamá se encuentra rodeada de numerosos parajes y 

núcleos poblacionales. Trazando un círculo con centro en Amamá y radio de 32 km, se 

pueden nombrar: Catamarca, El Hoyo, El Negrito, El Pértigo, El Rosario, La Elsita, 

Libertad, Lilo Viejo, Luján, Mercedes, Nueva Esperanza, Pampa Charquina, Pampa 

Muyoj, Pampa Pozo, Quilumpa, San José, Santa Lucía, Santa Teresita, Santo Domingo, 

Santo Domingo del Cisneros y Villa Brana. Ninguna de estas localidades cuenta con 

Servicio Básico Telefónico (SBT)5. 
 

Mapa 2. Mapa de la región circundante a la localidad de Amamá 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DiNIECE y la Dirección General de Estadísticas y Censos 
de la Provincia de Santiago del Estero. 
                                                   
5 El SBT se encuentra definido en la sección 1º del Anexo 1 del presente trabajo. 
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Vías de acceso 

 
La localidad de Amamá se encuentra a la altura del km 134 de la Ruta Provincial 

Nº 5 (R.P. Nº5).  

La R.P. Nº5 recorre 329 km, desde la ciudad de La Banda, pasando por La 

Invernada (km 99), Amamá, Tintina (km 187), Donadeu (km 221) y Campo Gallo (km 

242), hasta Monte Quemado, cabecera del departamento de Copo, al norte de la 

provincia. Se puede estimar que la R.P. Nº5 presenta un volumen de tránsito 

aproximado de entre 150 y 500 vehículos.6 

El tramo de la R.P. Nº5 entre San Pablo (departamento Banda) y Amamá, fue re-

pavimentado y rehabilitado recientemente –la obra fue finalizada en noviembre de 

20137. 

Para arribar por transporte público a Amamá, existe un servicio provincial de 

ómnibus –línea San Felipe- que conecta la localidad con Santiago del Estero, Tintina, y 

otros puntos de referencia importantes de la provincia, operando varias veces al día. 

Alternativamente, existen servicios de combis que realizan el trayecto Santiago del 

Estero-Tintina.  

Para llegar desde la Capital Federal, la opción en transporte público terrestre más 

directa es a través del Colectivo San José, que pasa por Tintina. 

El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz 

Aragonés8, ubicado unos 6 km hacia el noroeste del centro de la ciudad de Santiago del 

Estero. 

 

  

                                                   
6 Esta cifra ha sido estimada en base al volumen de tránsito de rutas provinciales semejantes de Santiago 
del Estero, la Ruta Provincial Nº 21 y la Ruta Provincial Nº176. [CONSEJO PROVINCIAL DE 
VIALIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO (2008)]. 
7 http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=113557, vigente al 01/12/15. 
8 http://www.aa2000.com.ar/aeropuertos.aspx, vigente al 01/12/15. 



7 
 

 
 

Mapa 3. Mapa de Rutas de Santiago del Estero 
 

       
Fuente: http://www.guiaturisticaargentina.com/mapas_argentina/buscadorderuta/santiagodelestero.asp, 
vigente al 01/12/2015. 
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Características geográficas generales 

 
Con una superficie total de 136.351 km2, Santiago del Estero se encuentra en 

una extensa llanura, que desciende desde los 300 metros (m) sobre el nivel del mar, en 

el extremo noroeste, hasta los 180 m sobre el nivel del mar, en el extremo sureste. 

Casi todo el territorio de la provincia está incluido en la región denominada 

Chaco Seco, que se extiende desde el Río Tercero, en Córdoba, hasta la ladera sur de las 

sierras de Matto Grosso, en Brasil. Esta ecorregión conocida como Parque Chaqueño, 

está constituida por bosques combinados con sabanas. El relieve corresponde en general 

a las características de la llanura chaqueña, elevándose en transición hacia las Sierras 

Subandinas. La pendiente es muy suave, con algunas lomas anchas y hondonadas donde 

se encauzan o se estancan las aguas. La ecorregión del Parque Chaqueño representa el 

22 % de la superficie continental del país. Es la mayor región forestal del país, 

constituyendo el 41 % de la superficie forestal argentina.9  

La región en donde se ubica la localidad de Amamá se caracteriza como una 

planicie horizontal, suavemente ondulada y descendente entre los 250 y 150 m sobre el 

nivel del mar, dominada por paleocauces del río Salado y los canales de Dios, Virgen 

del Carmen, del Desierto y de la Patria, enmascarados parcialmente por vegetación de 

bosques maderables. Se presenta el bosque chaqueño, de quebracho colorado y blanco, 

con fisonomía de parque, con islas de árboles en medio de pastizales. 

 

Clima 

 
La Provincia de Santiago del Estero posee en general un clima continental, 

cálido, con una variación desde el árido y semiárido hasta el subhúmedo continental. 

Se caracteriza por tener gran sequedad del medio ambiente, días de temperaturas 

altas y noches frescas, incluso con heladas, una estación muy seca entre mayo y octubre, 

con una media de 8,5 días de lluvia en el período, y un verano poco ventoso o con 

calmas muy prolongadas. 

El régimen de temperaturas es del tipo continental, cálido en verano y frío en 

invierno. La temperatura media anual oscila alrededor 21,5º C, con una máxima 

absoluta en verano de hasta 47º C y una mínima absoluta en invierno de entre -5º C y -
                                                   
9 BRASIOLO y ABT (2011), pág 5. 
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10º C. En el verano, la media ronda los 27ºC. En invierno, la media se sitúa en los 13º 

C, con una marcada amplitud térmica diaria. 

Se distinguen dos estaciones: lluviosa (de octubre a marzo) y seca (de abril a 

septiembre). El promedio mensual de lluvias en verano es de 13 milímetros (mm) con 

una amplitud de 1,28 mm; en otoño, es de 10 mm con una amplitud de 1,08 mm; en 

invierno, 5,83 mm.y 0,83 mm de amplitud; y en primavera es de 8,95 mm y 1,05 mm de 

amplitud. En invierno, la ausencia de precipitaciones es singular. En particular, como se 

puede observar en el Mapa 4, la zona de Amamá se encuentra en la isohieta de 600 mm 

anuales.  

 
Mapa 4. Isohietas de Santiago del Estero 
 

 
Fuente: http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/sant_estero/s-2.asp 
 

La nubosidad del territorio tiene poca amplitud y la correlación es de 259 días 

claros y 105 días nublados. Las heladas ocurren entre mayo y agosto, y el granizo, que 

es poco frecuente (el total anual es 0,5), ocurre entre octubre y marzo. 
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Los vientos dominantes en la provincia son los del norte y del sur, que 

representan la casi totalidad de los vientos reinantes. Los vientos del sur, provocan 

lluvias del tipo frontal. La mayor velocidad media mensual se presenta durante octubre 

y noviembre, con 11 kilómetros por hora (km/h), mientras que la mínima aparece en los 

meses de mayo y junio (7 km/h).10 

Los vientos más fuertes tienen lugar en los meses de julio, agosto y septiembre, 

siendo los del sur y norte de mayor velocidad media. En general no hay vientos de 

grandes velocidades en la provincia, excepcionalmente los del norte y sur alcanzan 

velocidades de hasta 75 km/h. 

 

2º. Características socio-políticas y económicas 
 

Dinámica y distribución espacial de la población 

 
La localidad de Amamá posee una población de alrededor de 400 habitantes, lo 

que representa el 1% de la población del departamento de Moreno, que tiene 32.130 

habitantes. A su vez, el departamento representa el 4% de la población de la provincia, 

que posee 874.006 habitantes (que, a su vez, significa el 2% de la población nacional, 

que tiene 40.117.096 hab.). 

La provincia mostró un crecimiento poblacional del 8,6% entre 2001 y 2010, por 

debajo del aumento a nivel nacional del 10,6%. En tanto, la zona de Amamá mostró un 

muy significativo crecimiento demográfico en la última década. En particular, se estima 

que en Tintina, la principal ciudad en las cercanías de Amamá, pasó de unos 5.000 

habitantes en 2001 a alrededor de 8.000 habitantes en la actualidad. Se calcula que su 

área de influencia implica a unos 12.000 habitantes. 

El departamento de Moreno presenta una densidad de 2,0 habitantes por km2 

(hab/km2), mientras que la provincia muestra una densidad de 6,4 hab/km2, y a nivel 

nacional, la densidad es de 10,7 hab/km2. El índice de masculinidad es de 105,4, 

mientras que a nivel nacional dicho índice alcanza 94,8. El 99,8% de la población es 

nativa de la Argentina. La población del departamento es significativamente joven, 

                                                   
10 Consejo Provincial de Vialidad de Santiago del Estero, abril de 2008. Pág 30. 
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comparada con los niveles nacionales. Un 47% tiene menos de 20 años (vs. un 34% a 

nivel país), y 76% tiene menos de 40 años (vs. un 65% a nivel país).  

 

Gráfico 1. Población total por grupos quinquenales de edad 
Departamento de Moreno vs. República Argentina. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2010 INDEC. 11 

 

Organización y situación política  

 
La provincia de Santiago de Estero, con los límites que por derecho le 

corresponden, es autónoma, democrática y organiza su gobierno bajo la forma 

republicana y representativa.12 

El 10 de diciembre de 2013 asumió la gobernación de la provincia la Dra. 

Claudia Ledesma Abdala de Zamora13, perteneciente al Frente Cívico por Santiago, una 

alianza entre un sector del radicalismo y otro del peronismo. El Frente Cívico es 

liderado por el marido de la actual gobernadora, el Dr. Gerardo Zamora, quien ejerció la 

gobernación desde 2005 hasta que le entregó el mando a su esposa en diciembre de 

2013. El Dr. Zamora es un “radical K”: de extracción radical pero fuertemente alineado 

                                                   
11 Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 de la República Argentina. Los datos a nivel 
nacional no incluyen a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes a pesar de que los mismos forman parte integrante del territorio nacional argentino.  
12 Art .1 de la Constitución de la Provincia de Santiago del Estero. 
13 http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=116178 
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con el kirchnerismo. La Dra. Zamora obtuvo el 64% de los votos en las elecciones, 

superando a su competidor más inmediato por más de 50 p.p. 

Hay tres categorías de municipios, distinguidos en base al tamaño de su 

población. Tintina es un municipio de tercera categoría14. Su Intendente actual es Mario 

Cantoni.  

El gobierno de las localidades de hasta 2.000 habitantes es ejercido por un 

comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a 

simple pluralidad de sufragios. En octubre de 2013, Rodolfo Simón Santillán fue 

elegido como Comisionado Municipal de Amamá, pero falleció al breve tiempo. Desde 

entonces, el Secretario Rubén Darío Santillán ocupa su cargo interinamente. 

 

Situación económica 

 
La Provincia de Santiago del Estero es responsable del 0,8% del Producto 

Interno Bruto (PBI) del país, aproximadamente. En 2007 (últimos datos disponibles), el 

Producto Bruto Geográfico (PBG) a precios corrientes de la Provincia fue de ARS 6.855 

millones.  
 

Gráfico 2. Producto Bruto Geográfico de Santiago del Estero 
A precios de productor por rama de actividad. En millones de pesos, a precios corrientes.  

 
                                                   
14http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=SGO079&idName=municipios&idN
ameSubMenu=&idNameSubMenuDer=&idNameSubMenuDerNivel2=&idNameSubMenuDerPrincipal=, 
vigente al 01/12/15. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Centro de Estudios para la Producción - Ministerio de Industria de 
la Nación.15 

Los complejos productivos de Santiago del Estero son el oleaginoso, el 

algodonero-textil, el cerealero, el forestal, el ganadero (bovino y caprino), el hortícola y 

el turismo. La estructura productiva está constituida principalmente sobre los sectores 

agrícola, ganadero y forestal. Durante la década de los noventa, la principal actividad 

fue la algodonera; pero, en los últimos años, fue desplazada por el cultivo de soja, 

impulsado por el fuerte incremento en los precios internacionales de dicha oleaginosa.16  

El 8% de la superficie de la provincia está destinado a la agricultura, y algo más 

del 7% se encuentra destinado a actividades no productivas (poblaciones, caminos,  

lagunas, etc.). La actividad ganadera tiene una ocupación efectiva de 5.750.000 ha. Las 

regiones centro este y sudeste de la provincia –entre las cuales se encuentra el 

departamento de Moreno – presentan la mayor concentración de medianos productores. 

En la Provincia persiste una amplia extensión de terreno apto para la ganadería, con alto 

potencial productivo. 

 
Tabla 1. Indicadores de sectores productivos de Santiago del Estero 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Desarrollo Regional conjuntamente con la 
Dirección Nacional de Desarrollo Sectorial. 

 

                                                   
15 http://www.industria.gob.ar/wp-content/uploads/2015/05/pbg_abr_15.xlsx, vigente al 01/12/15. 
16 SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (2013), pág. 14. 
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El departamento de Moreno es una región agropecuaria y forestal. Las 

actividades económicas principales son la cría de bovinos, lanares, porcinos, y caprinos, 

así como el cultivo de maíz, sorgo y centeno, y la actividad forestal.  

La localidad de Amamá es un área rural, caracterizada por la actividad agrícola y 

forestal. Un sector considerable de la población se dedica a trabajos con madera, como 

ser carpintería y elaboración de muebles. El sueldo mensual medio se estima en 

alrededor de ARS 4.800.  

En el primer semestre de 2014, la tasa de desempleo en Santiago del Estero fue 

del 4,9%, lo que resulta 2,2 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la tasa de 

desempleo a nivel país. La tasa de desempleo de la Provincia se ha mantenido por 

debajo de la tasa a nivel país durante gran parte de los últimos cuatro años.   

 

Educación 

 
El departamento de Moreno presenta un índice de analfabetismo de 6,7%, 

comparado con un 4% a nivel provincial y un 1,9% a nivel nacional. Cabe notar que los 

resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 indican 

que los descensos más pronunciados en la década, en los niveles de analfabetismo del 

país, se presentaron en las provincias del norte. Específicamente, Santiago del Estero 

descendió 2,0 p.p. en el período intercensal, mientras que el país mostró una reducción 

de 0,7 p.p. Paralelamente, entre 2001 y 2010 los porcentajes de asistencia aumentaron 

significativamente en todos los grupos etarios, lo que indica una mayor permanencia de 

la población en el sistema educativo. 

En la provincia de Santiago del Estero funcionan 2.306 Establecimientos 

Educativos, de los cuales 2.160 son de gestión estatal. En particular, en el área que 

hemos descripto anteriormente (el círculo con centro en Amamá y radio de 32 km), 

existen 29 Establecimientos Educativos activos. Todos ellos son de gestión estatal. Los 

niveles educativos que funcionan son Jardín de Infantes (en 15 de ellos), Primaria (en 

24 de ellos) y Secundaria (en 8 de ellos).  

Entre ellos, el Establecimiento Educativo de Amamá es la Escuela N° 173 Juan 

B. Azopardo (C.U.E. 860107200), que incluye los tres niveles arriba mencionados 

(Jardín de Infantes, Primaria y Secundaria). Además, todos los días se brinda el 
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almuerzo a los alumnos, preparados en la escuela por mujeres del pueblo. Actualmente, 

el Establecimiento cuenta con una matrícula de 174 alumnos. 
 

Imagen 1. Frente de la Escuela N° 173 Juan B. Azopardo, en Amamá 
 

 
 

Imagen 2. Vista desde el Patio de la Escuela N° 173 Juan B. Azopardo, en Amamá 
 

 
 

Infraestructura y desarrollo 

 
En términos generales, en la actualidad la Provincia de Santiago del Estero 

refleja una situación de subdesarrollo y aislamiento, en un contexto de falta de 
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infraestructura, equipamientos y servicios. Los principales indicadores socioeconómicos 

la ubican en los últimos puestos entre las provincias del país. 17  

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 

existen 197.291 santiagueños con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Dicha cifra 

representa el 23% de la población de la Provincia, significativamente por encima del 

nivel nacional (12,5%), y posiciona a Santiago del Estero como la cuarta provincia del 

país con mayor porcentaje de población con NBI. En términos de porcentaje de hogares, 

el 18% de los hogares de Santiago del Estero presentan NBI, lo que es superior en 9 p.p. 

al porcentaje a nivel nacional. La cifra es aún mayor al considerar únicamente los 

hogares de áreas rurales: mientras que el 12% de los hogares santiagueños de áreas 

urbanas presentan NBI, en las áreas rurales el porcentaje asciende a 31%. 

En particular, el Departamento de Moreno es una región atrasada y regresiva en 

su desarrollo, de lento crecimiento en su población y el uso no sustentable de sus 

recursos naturales y con severas restricciones en materia de agua subterránea y 

superficial y de infraestructuras y equipamientos al oeste de la Ruta 92. Como se puede 

observar en el Gráfico 3, en Moreno el 30% de los pisos son de tierra o ladrillo suelto, 

mientras que a nivel nacional dicho porcentaje es del 3%. 
 

Gráfico 3. Porcentaje de hogares por material predominante de los pisos de la vivienda, 
según material predominante de la cubierta exterior del techo y presencia de cielorraso. 
Departamento de Moreno y República Argentina. 2010 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010 INDEC. 
 

En el gráfico a continuación se puede observar que en el Departamento de 

Moreno los hogares no cuentan con cloacas, como sí ocurre en el 53% de los hogares a 

                                                   
17 GABINETE DE ASESORES DE LA GOBERNACIÓN y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO (2006). 
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nivel nacional. Asimismo, cabe notar que el 13% de los hogares del Departamento no 

cuentan con retrete. Esta situación se refleja solo en el 3% de los hogares del país en su 

conjunto. 
  

Gráfico 4. Porcentaje de hogares por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y 
procedencia del agua  
Departamento de Moreno y República Argentina. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010 INDEC. 
 

En la Localidad de Amamá en particular, y en la mayor parte de la Provincia en 

general, el problema más grave es la falta de agua. Es una necesidad urgente la 

identificación de los usos potenciales del suelo y las fuentes regionales de agua, su 

regulación y coordinación, con el fin de asegurar la provisión continua de agua potable 

y saneamientos, de tal modo de garantizar la vida saludable de los habitantes y la 

producción sustentable.18 Por otra parte, la Localidad cuenta con de suministro público 

de energía eléctrica en baja tensión. 
  

Imagen 3. Postes de energía eléctrica en Amamá 

 

                                                   
18 GABINETE DE ASESORES DE LA GOBERNACIÓN y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO (2006). 
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Asimismo, en Amamá funciona una Posta Sanitaria bajo la órbita del Gobierno 

Provincial. La misma opera de lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 16 a 18 hs., y está a 

disposición para urgencias los domingos y feriados. 
 

Imagen 4. Posta Sanitaria en Amamá 
 

 
 

3º. Características de infraestructura y servicio de TIC en la zona 

afectada19 

 

Computadoras 
 

Como introducción a la caracterización del acceso y uso de las TIC, 

comenzaremos por un estudio de la disponibilidad de computadora en el hogar, que 

permite una apreciación inicial de la inclusión y de la alfabetización digital en la región. 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 

en Argentina el 47,0% de los hogares del país cuenta con una computadora. Esta cifra 

representa un aumento de 27 p.p. con respecto al Censo realizado en el año 2001.  

 

 

                                                   
19 La sección a continuación analiza la infraestructura, operación y utilización de TIC en la zona de 
Amamá. Esta situación se encuadra dentro de un contexto normativo específico. Las definiciones que 
brinda la normativa de los principales servicios a analizar, así como la evolución del marco regulatorio a 
nivel nacional, se presentan en el Anexo I del presente trabajo. 
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Mapa 5. Hogares con disponibilidad de computadora 
República Argentina por departamento, partido o comuna, en porcentaje. Año 2010. 

 
Fuente: Censo 2010 INDEC. 

 
Como se puede observar en el Mapa 5, el norte del país refleja, en líneas 

generales, un porcentaje inferior al 30% de hogares con disponibilidad de computadora. 

En particular, Santiago del Estero es la provincia con menor porcentaje del país 

(23,4%). Cabe notar, en tanto, que es también la provincia que mostró el mayor 

incremento desde 2001, año en el cual el indicador fue del 7,8%, lo que implica un 

incremento de 15,6 p.p.f en menos de una década. 

A la vez, Santiago del Estero es la provincia que registra el menor índice de 

utilización de computadora por habitante de edad igual o mayor a 3 años. Mientras que 

en Argentina el porcentaje es del 53,3%, en Santiago del Estero el índice es de 30,2%. 

Departamento de Moreno 
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En el departamento de Moreno, el particular, solo el 18,0% de los habitantes de 3 años 

de edad o más utiliza una computadora. 
 
 
 
 
 

Gráfico 5. Población de tres años y más que utiliza computadora 
Total país, provincias y departamento de Moreno, en porcentaje. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2010 INDEC.  
 

Telefonía fija 

 
A nivel global, el uso de telefonía fija está mostrando una tendencia decreciente. 

Se estima que para fines de 2014, existirán 1.147 millones de suscripciones en el 

mundo, reflejando una caída del 1,0% con respecto a 2013, y del 9,1% con respecto a 

2006.20  

                                                   
20 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, vigente al 01/02/15. 
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Esta tendencia descendiente es notoria también al considerar la cantidad de 

suscripciones cada 100 habitantes. Estimativamente, las suscripciones a nivel global 

serán equivalentes a 15,8 cada 100 habitantes, lo que implica una caída del 17,3% con 

respecto a 2006. La tendencia es más pronunciada en los países desarrollados que en los 

países en desarrollo. En Argentina, en particular, la caída entre 2013 y 2006 fue del 

3,9%. En el país la disminución anual promedio fue del 0,6%, ligeramente por debajo de 

la disminución anual promedio (0,9%).21 

Los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 

indican que el 55,5% de los hogares de Argentina cuentan con telefonía fija.  

 
Mapa 6. Hogares con disponibilidad de telefonía fija 
República Argentina por departamento, partido o comuna, en porcentaje. Año 2010.  

 
Fuente: Censo 2010 INDEC.  

                                                   
21 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, vigente al 01/02/15. 

Departamento de Moreno 
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La región norte del país refleja los porcentajes más bajos de disponibilidad de 

telefonía fija. En el caso de Santiago del Estero, el porcentaje es del 26,1%, y en el del 

Departamento de Moreno, la cifra es del 12,7%.  

En Amamá, el único sistema de telefonía fija con que cuentan los habitantes es a 

través de una cabina de teléfono fijo satelital semipúblico, ubicada en una casa de 

familia. Dicha casa se encuentra en cierta manera en el centro de la localidad, sobre la 

R.P. Nº5. Un referente de la localidad, usuario frecuente del servicio, dio su testimonio 

estimando que el teléfono de la cabina funciona aproximadamente 5 de cada 7 días. Por 

otro lado, una empresa familiar en las afueras cuenta con un teléfono satelital privado. 

 

Telefonía celular 

 
Se estima que en 2014 existirán 6.915 millones de suscripciones de telefonía 

celular en el mundo, lo que implica un 96% de penetración22. En otras palabras, existe 

cerca de una (1) suscripción de telefonía celular por habitante del planeta. 

La tendencia fue de un muy significativo crecimiento en las últimas décadas. En 

años recientes, sin embargo, se observa una leve desaceleración. A nivel mundial, la 

tasa de aumento de la telefonía móvil alcanzará la tasa más baja que se haya registrado 

hasta ahora: 2,6%. El crecimiento en los últimos años ha estado motorizado, 

principalmente, por una considerable aceleración en el incremento de las suscripciones 

de los países en desarrollo, donde la penetración se estima en 90% para fines de 2014.23 

En Argentina, el número de suscripciones es considerablemente alto: 159 por 

cada 100 habitantes. El crecimiento fue significativamente pronunciado entre 2002 y 

2012, pasando de 17,5 suscripciones por cada 100 habitantes a 156,6, respectivamente. 

En 2013 el mercado local parece estar alcanzando niveles de saturación análogamente a 

lo que se observa a nivel global. 

  

 

 

 

 

                                                   
22 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, vigente al 01/12/15. 
23 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, vigente al 01/12/15. 
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Gráfico 6. Suscripciones de telefonía móvil celular cada 100 habitantes 
Total global, total países desarrollados y total países en desarrollo, Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay. Años 2006 a 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a UIT.  
 

Los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 

2010 indican que la disponibilidad de teléfonos celulares en el país subió 58,9 p.p. entre 

2001 y 2010, alcanzando el 86% de los hogares en la última década. La provincia que 

mostró el mayor aumento fue Santiago del Estero, con un crecimiento de 67 p.p. hasta 

registrar 82,2% en 2010. En el Departamento de Moreno, en particular, un 76% de los 

hogares cuenta con telefonía celular. En términos generales, es en la región norte, y 

algunas zonas de la Patagonia, donde la penetración tiene mayor margen de mejora. 

En la localidad de Amamá no existe señal de conexión para telefonía celular. A 

pesar de ello, se estima que aproximadamente un 80% de los hogares cuentan con al 

menos un dispositivo móvil. En la actualidad, los habitantes de Amamá emplean el 

celular con diversos fines: 

 Para realizar comunicaciones cuando van a otras localidades. El destino más 

frecuente es Tintina, donde sí existe señal de telefonía móvil celular. 

 Para aprovechar otras funcionalidades incluidas en el dispositivo, como ser 

escuchar música archivada en el mismo. 
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 Para intentar comunicarse a través del servicio de mensajes cortos (SMS, por sus 

siglas en inglés), implementando el siguiente sistema:  

1. Escriben el SMS en el celular y presionan “Enviar”. 

2. Toman un cartón de leche tipo Tetra Brik y cortan una de sus tapas. 

3. Introducen un celular dentro del cartón y lo cuelgan de una rama de un 

árbol. 

4. Dejan el celular colgado durante un período de tiempo, con la esperanza 

de que la capa de aluminio que cubre el cartón del Tetra Brik funcione 

como antena y ayude captar señal de conexión –la antena más cercana se 

encuentra a 39 km de distancia, en la ciudad de Tintina. 

5. Luego de un plazo de tiempo, bajan nuevamente el celular para averiguar 

si el SMS fue enviado y si hubo respuesta. (Un considerable número de 

veces, el mensaje no fue enviado.) 
 

Gráfico 7. Hogares con disponibilidad de telefonía celular 
República Argentina por departamento, partido o comuna, en porcentaje. Año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo 2010 INDEC.  
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Acceso a internet 

 
Se estima que, para fines de 2014,  la cantidad de usuarios de internet a nivel 

global será de 2.923 millones de personas, es decir, cerca del 40% de la población 

mundial. En los países desarrollados, la penetración sería del 78% en 2014, comparado 

con un 76% en 2013. En tanto, en los países en desarrollo el índice de penetración será 

del 32% a fines de 2014, lo que implica un crecimiento de 3 p.p. con respecto a 2013. 
 

Gráfico 8. Porcentaje de individuos usuarios de internet 
Total global, total países desarrollados y total países en desarrollo, Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay. Años 2006 a 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a UIT.  
 

En Argentina, el ritmo de crecimiento ha sido considerablemente acelerado. En 

2013, la penetración alcanzó el 60%, es decir, cerca de tres veces el nivel de penetración 

registrado en 2006. Cabe notar que la brecha con respecto a los países desarrollados ha 

disminuido: en 2013 el índice fue menor en 16 p.p., mientras que en 2006 la diferencia 

fue de 33 p.p. 

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Proveedores del Servicio de 

Acceso a Internet (ISP), elaborada por el INDEC, en Argentina, en marzo de 2014, se 

registraron 12.868.054 accesos residenciales a internet y 2.183.911 accesos de 
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organizaciones24, lo que totaliza 15.051.965 accesos, e implica un aumento del 9,4% 

respecto a marzo de 2013. 

 
Tabla 2. Accesos a internet por tipo de conexión25 
Total del país. Cantidad y variación interanual. Diciembre de 2008 a 2013 y marzo de 2014. 

 
Fuente: Encuesta de Proveedores de Acceso a Internet, INDEC.  
 

En Argentina, el crecimiento en la cantidad de accesos a internet ha sido 

sostenido en los últimos años. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2014, el incremento 

fue del 285%. 

En los últimos años se ha observado un notorio decrecimiento en la conexión por 

dial-up. Entre diciembre de 2008 y marzo de 2014, el dial-up cayó en un 83,4%. 

Paralelamente, las conexiones por banda ancha, en el mismo período, subieron un 

353,2%. El crecimiento de la banda ancha es el factor preponderante del aumento en los 

accesos a internet en los últimos años. En efecto, la contribución de la banda ancha a la 

variación en el total de accesos a internet fue del 104,7% en el período considerado. (En 

tanto, la contribución del dial-up fue del -1,7%; la de los enlaces dedicados, 0,1%; y la 

de los usuarios gratuitos, -3,1%.) 
                                                   
24 El citado informe define a un ISP (Internet Service Providers) como “toda empresa que suministra 
servicio de conexión a internet a por lo menos un usuario particular o a una organización no prestadora de 
servicio de acceso”. Los accesos residenciales corresponden al uso hogareño o particular. Los accesos de 
organizaciones corresponden al uso de empresas (públicas y/o privadas), organismos de gobierno, 
profesionales en el ejercicio de su actividad, organizaciones no gubernamentales, escuelas, universidades 
[INDEC, 2014]. 
25Accesos telefónicos o dial-up corresponden a conexiones que se realizan a través de una llamada 
telefónica local utilizando un equipo denominado módem o modulador/demodulador.  
La UIT define la banda ancha como el servicio o sistema que requiera canales de transmisión capaces de 
soportar velocidades superiores a la tasa primaria (1,5 o 2,0 Mbits por segundo). “Sin embargo, esta 
definición no se sigue estrictamente. La OCDE considera que la banda ancha se corresponde con las 
velocidades de transmisión iguales o superiores a 256 kbit/s.” [UIT (2004), Punto 7.2]. Ejemplos de 
tecnologías de banda ancha son: DSL (Digital Suscriber Line, o Línea de Abonado Digital), 
Cablemódem, Wireless (o Tecnología Inalámbrica) y Satelital. Los enlaces dedicados son conexiones 
punto a punto, punto a multipunto con el ISP. El acceso es exclusivo y permanente a internet, asegurando 
el mismo tráfico de subida que de bajada [INDEC, 2014]. 
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En la provincia de Santiago del Estero, el crecimiento de la banda ancha26 fue 

significativo entre 2009 y 2012. Sin embargo, en diciembre de 2013 se observó una 

sensible caída interanual del 12,9%.  
 

Tabla 3 Accesos a internet de banda ancha en Santiago del Estero 
Cantidad, variación interanual y participación en total del país. Diciembre de 2008 a 2013 y 
marzo de 2014. 

 
Fuente: Encuesta de Proveedores de Acceso a Internet, INDEC.  
 

En marzo de 2014, la disminución interanual en la provincia fue del 16,4%, 

derivada de una significativa caída del 20,4% en los accesos residenciales. Se estima 

que dicha tendencia decreciente se debe, al menos parcialmente, al fuerte incremento 

observado en los abonados a telefonía móvil con conexión a internet, desplazando a las 

conexiones fijas residenciales.27 

En la localidad de Amamá no se provee el servicio de acceso a internet a los 

hogares ni a las organizaciones. La única excepción es la Escuela N° 173 Juan B. 

Azopardo, que cuenta con un acceso a internet de banda ancha con tecnología satelital. 

La conexión es suministrada por ARSAT, con una velocidad de bajada de 256 Kbps, 

una velocidad de subida de 128kbps y un CIR de 1:1628, con el objetivo de brindar 

acceso a internet a 25 netbooks que fueron provistas en el marco del Programa 

Responsabilidad Social Empresaria, una modalidad dentro del Programa Conectar 

Igualdad.com.ar29.  

                                                   
26 Cabe notar que las cifras por provincia incluyen a los enlaces dedicados dentro del concepto de banda 
ancha, conforme los datos publicados por el INDEC. 
27 http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=140842, vigente al 01/12/15. 
28 La sigla CIR significa “Committed Information Rate”. Se trata de un indicador que señala la tasa de 
información sostenida máxima que la red se compromete a transferir sin incumplir el nivel de 
performance garantizado en el contrato que establece la cobertura del servicio. 
29 ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima) es una empresa estatal 
argentina, que mantiene las dos posiciones orbitales argentinas, opera como un distribuidor de capacidad 
satelital a terceros y es responsable del desarrollo de satélites y la infraestructura terrestre para el sistema 
de televisión digital. 
El Programa Conectar Igualdad, creado a través del Decreto Nº 459/10, tiene por objeto proporcionar 
netbooks a alumnos y docentes de educación secundaria de Establecimientos Educativos de gestión 
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Fuentes alternativas de telecomunicación utilizadas en la localidad 

 
Los ciudadanos de Amamá combaten el aislamiento y los inconvenientes 

producidos por la falta de acceso a telefonía (fija o celular) e internet de diversas 

maneras. 

En primer lugar, se remiten a la cabina del teléfono semipúblico, especialmente 

en el caso de urgencias. Alternativamente, como ya se ha descripto, intentan enviar 

SMS colgando de un árbol el dispositivo celular, dentro de un cartón Tetra Brik. 

En numerosas ocasiones, ninguno de estos dos sistemas funciona 

adecuadamente. La dificultad es mayor si necesitan recibir un mensaje (o llamado), más 

allá de enviarlo (o realizarlo). Es por eso que se trasladan a localidades vecinas donde sí 

exista servicio de telefonía y/o internet. El destino más habitual es Tintina, a 38 km. 

La Posta Sanitaria local cuenta con una radio para utilizar en caso de 

emergencias, pero la misma está fuera de funcionamiento desde 2011 (no se comunica 

con la central). Por lo tanto, ante una eventual urgencia, el Sr. Nazario P. Moyano, 

encargado de la Posta Sanitaria, recurre a la cabina telefónica, que se ubica a unos 50 

metros. Si el teléfono de la cabina no funciona, debe movilizarse hasta Tintina para 

conseguir una ambulancia. 

 

2.ii. Objetivos del proyecto 
 

1º. Definición del problema, sus causas y efectos 
 

“El grado de desarrollo de la infraestructura de información y comunicaciones de un 
país condiciona transversalmente la realización de todas aquellas actividades que 
impliquen el intercambio y manejo de información, desde aquellas orientadas a la 
producción hasta aquellas de carácter social, centradas en la mejora de la calidad de 
vida de la población y la formación de capital humano. (...) La falta de acceso a estas 
tecnologías, en muchos casos, no tiene que ver con un tema de preferencias, intereses o 
cuestiones generacionales, sino con limitaciones derivadas de factores 
socioeconómicos que restringen las posibilidades de consumo de servicios de 
telecomunicaciones/TIC y las capacidades para su utilización, dificultando cada vez 
más la inclusión de los segmentos más vulnerables de la población.”30 

                                                                                                                                                     
estatal, capacitar a los docentes en el uso de dicha herramienta, y elaborar propuestas educativas con el 
objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Se 
trata de una política de Estado implementada en conjunto por Presidencia de la Nación, la Administración 
Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
30 PARADA (2010), pág. 2. 
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Con el objeto de identificar claramente la situación negativa que se intenta 

solucionar, se ha diseñado el Diagrama 1, que presenta el árbol de causas-efectos31 del 

problema central a combatir. Como se puede observar en dicho Diagrama, el problema 

central que el proyecto intentará combatir es el aislamiento comunicacional de la 

localidad de Amamá y alrededores. Este aislamiento se debe a tres causas directas.  

En primer lugar, el servicio de telefonía fija es ineficiente e ineficaz. No existe 

SBT en la localidad. El único servicio de telefonía disponible es una cabina de teléfono 

satelital semipúblico, ubicada en una casa de familia, que funciona aproximadamente 5 

de cada 7 días. 

Segundo, Amamá carece de servicio de telefonía móvil. Sin perjuicio de ello, se 

estima que aproximadamente un 80% de los hogares cuenta con al menos un dispositivo 

móvil. Como hemos visto en la sección anterior, utilizan el mismo para realizar 

comunicaciones cuando visitan otras localidades (Tintina especialmente), para 

aprovechar otras funcionalidades (como reproducir música) o para intentar enviar y 

recibir SMS, colgando el dispositivo de una rama de árbol dentro de un cartón tipo Tetra 

Brik. Evidentemente, existe una demanda cuasi-completamente insatisfecha de 

conexión a servicios de telefonía móvil.   

La tercera causa identificada para explicar el problema central definido es el 

acceso restringido y limitado al servicio de internet. En la localidad, únicamente la 

escuela dispone de acceso, con una velocidad de bajada de 256 Kbps y un CIR 1:16. 

Considerando que el establecimiento recibió 25 netbooks en el marco del Programa 

Conectar Igualdad, se puede concluir que se trata de una conexión extremadamente 

limitada incluso para los alumnos que recibieron dichas computadoras.  

Las tres causas nombradas se deben, a su vez, a una multiplicidad de factores. 

Por propiedad transitiva, dichos factores son asimismo causas indirectas del problema 

central. En particular, en el Diagrama 1 se han incluido los factores más estrechamente 

ligados a las causas directas descriptas. 

Por un lado, dos fenómenos explican la inexistencia de un servicio de telefonía 

fija eficiente y eficaz en la zona bajo estudio: 

 

                                                   
31 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO DE 
PERÚ (2003), pp. 12-17. 
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Diagrama 1. Árbol de Causas-Efectos 
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1. No existe tendido de par de cobre32. Nunca fue realizado el tendido de 

par de cobre que permita implementar la provisión de SBT en la zona. 

2. No existe SBT provisto por medio de la tecnología denominada voz 

sobre protocolo de internet (VOIP, por sus siglas en inglés), servicio 

definido como “el transporte de las conversaciones de voz en tiempo real 

en forma de paquetes de datos sobre cualquier red basada en el protocolo 

IP.”.33 

En tanto, la ausencia de servicio de telefonía móvil se debe a que no existen 

radio bases34 en la zona, por lo que no hay conexión para los dispositivos ubicados en el 

lugar. Las antenas más cercanas a Amamá son las ubicadas en un mástil a 39 km, en la 

localidad de Tintina. Como se puede observar en el Mapa 7, trazando un círculo 

imaginario con centro en Amamá y radio de 50 km, solo se encuentran tres puntos 

donde existen antenas: Tintina, Estación Weisburd (a 45 km) y Bandera Bajada (a 47 

km).  
 

Mapa 7. Antenas con radio bases 2G/3G en los alrededores de Amamá 

 
Nota: El círculo rojo tiene un radio de 50 km (en escala), con centro en Amamá. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNC.  
                                                   
32 En el ámbito de las telecomunicaciones, par de cobre hace referencia a un cable compuesto por dos 
hilos de cobre trenzados y aislados entre sí, que funciona como enlace físico que une los puntos de 
terminación de red con el resto de la red de un operador de telecomunicaciones. 
[http://wikitel.info/wiki/Par_de_cobre. Vigente al 01/12/15.] 
33 IGA JADUE (2007), pág. 12. 
34 Se denomina radio base al equipo fijo distribuido geográficamente para prestar el servicio de telefonía 
móvil. Controla la comunicación vía radio entre el terminal de usuario y la red, constituyendo por tanto el 
acceso de los usuarios a la misma. [http://wikitel.info/wiki/Estaci%C3%B3n_base. Vigente al 01/12/15.] 
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En este punto, corresponde establecer las definiciones de las redes de segunda y 

de tercera generación. La Segunda Generación permite la transmisión de voz y de SMS, 

y el acceso a Internet mediante la tecnología WAP (Wireless Application Protocol), que 

equivale a un acceso de banda estrecha.35 En tanto, una antena 3G permite tanto voz, 

como SMS, como internet de banda ancha. 
 
“La 3G o Tercera Generación de comunicaciones móviles representa el conjunto de 
estándares diseñados con el objetivo de implantar unas redes completamente nuevas 
que soportaran mayor capacidad para la transmisión de datos en movilidad frente a 
sistemas anteriores. El desarrollo de la 3G supone la llegada de la banda ancha a las 
comunicaciones móviles.”36 
 
Por otro lado, el acceso restringido y limitado al servicio de internet se explica 

básicamente a través de cinco factores: 

1. No existe tendido de fibra óptica en la zona. Como puede observarse en 

el Mapa 8, el recorrido de la fibra óptica en la Provincia se ubica en 

Departamentos del Centro y del Sur. El punto más cercano es Suncho 

Corral, sito a 88 km de Amamá. 

2. No hay radio bases 3G en la zona inmediata – como ya se ha observado 

al señalar el Mapa 10. 

3. No existen estaciones base Wi-Fi37 en la zona inmediata. 

4. No existe tendido de par de cobre, que puede utilizarse tanto para líneas 

telefónicas como para conectar módems de banda ancha38. 

5. En la localidad hay una única antena satelital proveyendo conexión a 

internet. Como ya se ha señalado, se trata de la antena de ARSAT 

instalada en la escuela, que brinda un servicio muy limitado. 

Por último, cabe notar que la falta de internet impide, a su vez, el desarrollo del 

servicio de de voz sobre protocolo de internet. 

                                                   
35 “La 2G o Segunda Generación de comunicaciones móviles representa al conjunto de familias de 
estándares y sistemas de comunicaciones móviles digitales de banda 
estrecha.”[http://wikitel.info/wiki/2G. Vigente al 01/12/15.] 
36 http://wikitel.info/wiki/3G. Vigente al 01/12/15. 
37 “El Wi-Fi (Wireless Fidelity) es el estándar creado (…) para las Redes de Acceso Local Inalámbrico 
(WLAN) donde se especifica la sub-capa física (PHY) y de acceso al medio (MAC) de una red local de 
acceso con conexión inalámbrica. 
Sus principales aplicaciones son los hot-spots (hoteles, aeropuertos, estaciones de servicio, centros de 
convenciones y comerciales, pueblos, etc.), en los que se ofrece acceso a Internet, en muchos casos, de 
forma gratuita.”[http://wikitel.info/wiki/WiFi. Vigente al 01/12/15.] 
38 TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (2010), pp 22-25. 
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En la sección 2.i, hemos caracterizado a la zona de Moreno como una región 

críticamente subdesarrollada, con significativas restricciones socioeconómicas y de 

infraestructura. El estudio de campo realizado ha resaltado diversos aspectos que dan 

origen y muestran dicha situación. Si bien es dable considerar que el principal problema 

de la zona sea la carencia de agua, también hemos identificado que la falta de acceso a 

TIC constituye una dificultad de gravedad para la población de la zona. Esto queda 

especialmente en evidencia al estudiar los efectos principales que produce el 

aislamiento comunicacional de Amamá y alrededores. 
 

Mapa 8.Tendido de fibra óptica en la Provincia de Santiago del Estero 
 

  
Fuente: CNC.  
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Continuando con el análisis del Diagrama 1, se distinguen cuatro efectos 

directos del problema central identificado. 

Primeramente, un efecto concreto es la dificultad en la gestión de emergencias, 

especialmente si es menester contactarse con bomberos, policías, o solicitar una 

ambulancia. El método que los habitantes han adoptado es dirigirse a la cabina 

telefónica, con el costo en tiempo que esto insume, y con el considerable riesgo que de 

todas maneras el teléfono no se encuentre funcionando39. 

Asimismo, el aislamiento produce una fuerte desventaja en el acceso a la 

información y el conocimiento para los habitantes de la zona. Este fenómeno está 

fundamentalmente impulsado por la falta de conexión a internet de banda ancha en la 

zona, que permitiría acceder al cúmulo cuasi-infinito de información y conocimiento 

que hoy se encuentra disponible en la nube. 

Además, la enorme limitación en las comunicaciones genera muy significativas 

complicaciones en los procesos decisorios y de logística, fundamentalmente debido al 

aumento en los gastos de transporte para realizar trámites, reclamos y comunicaciones 

en general. 

Estos efectos, a su vez, tienen consecuencias denominadas efectos indirectos del 

problema central. En primer lugar, la dificultad en la gestión de emergencias tiene un 

impacto significativo en la expectativa y calidad de vida, por influenciar negativamente 

el margen de resolución de catástrofes y problemas.  

Por otra parte, la problemática para gestionar emergencias deriva en otro efecto 

indirecto: se observan obstáculos al desarrollo de la productividad. A su vez, este efecto 

se ve impulsado por las desventajas en el acceso a la información y el conocimiento, y 

por las restricciones a los procesos decisorios y de logística, ya que la falta de 

disponibilidad de información rápida y actualizada lleva a incrementos en los gastos de 

producción y de transacción. 

En sintonía con esto, tanto las desventajas en el acceso a la información y el 

conocimiento y las restricciones a los procesos nombrados conforman serios obstáculos 

al desarrollo del espíritu emprendedor. Verdaderamente, la considerable dificultad en 

acceder a mercados tanto de oferta como de demanda constituye una importante barrera 

el progreso de emprendimientos en la zona. Por supuesto, esta situación está dada, en 
                                                   
39En el punto 3º de la sección 2.i, se ha destacado que se estima que el teléfono de la cabina funciona 
aproximadamente 5 de cada 7 días. 
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primer lugar, por el aislamiento geográfico de la localidad (que se encuentra a 78 km de 

la capital del departamento, y a 147 km de la capital de la Provincia). No obstante, en la 

actualidad este tipo de barrera es muchas veces vencida gracias a las TIC, que permiten 

conexión directa con mercados y contactos, etc. de lugares cercanos y distantes. 

Por último, los efectos directos de las desventajas en el acceso a la información y 

el conocimiento y las restricciones a los procesos decisorios y de logística producen 

obstáculos para la participación ciudadana y política, dado que desincentivan el 

engagement40 por parte de los ciudadanos en la implementación las numerosas 

iniciativas de “gobierno en línea” (o “gobierno electrónico”, e-government) promovidas 

en el país. Como explican Hanna, Qiang, Kimura y Kuek (2010), 
“Una coordinación únicamente impulsada desde el centro no será suficiente para el 
gobierno electrónico para madurar y dar lugar a una continua innovación en la 
gobernanza, la prestación de servicios y la participación ciudadana. Debe ser 
complementada con iniciativas de-abajo-hacia-arriba [bottom-up], el intercambio de 
conocimientos y los incentivos para la colaboración a través de las fronteras de la 
burocracia. La facilitación de la implementación y la coordinación entre pares son 
complementos esenciales a la coordinación central.”41 

 
Cabe esperar que estos efectos se profundicen en el tiempo. La brecha digital 

impide que localidades en la situación de Amamá aprovechen los cuantiosos estímulos 

que las TIC brindan al desarrollo socioeconómico. El rezago en el desarrollo de las TIC 

acentuará las desventajas comparativas en un entorno cada vez más basado en la 

información y el conocimiento. En este contexto, el efecto final para el problema central 

identificado es la acentuación de las desigualdades socioeconómicas con respecto a 

otros pueblos del país, con la consecuente generación de nuevas formas de marginación. 

 

2º. Definición de los objetivos del proyecto  
 

El Diagrama 2 presenta el árbol de medios-fines, construido en base al árbol de 

causas-efectos. Este segundo diagrama permite detectar la situación positiva que se 

intenta alcanzar.42 

 
Diagrama 2. Árbol de Medios-Fines 

                                                   
40 Con engagement nos referimos al compromiso, el interés y la implicación de los ciudadanos en las 
iniciativas descriptas. 
41 HANNA, QIANG, KIMURA y KUEK (2010), pág. 99. 
42 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO DE 
PERÚ (2003), pp. 18-21. 
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El objetivo central de un proyecto es aquel que permite solucionar el problema 

central identificado: en este proyecto, consiste en disminuir el aislamiento 

comunicacional de la localidad de Amamá y alrededores.  

A partir de lo analizado en la sección anterior, podemos establecer tres medios 

directos para lograr dicho objetivo: 

1. Disponibilidad de telefonía fija suficiente y eficaz. 

2. Disponibilidad de servicio de telefonía móvil.  

3. Disponibilidad de servicio de acceso a internet de banda ancha. 

Estos tres medios permiten alcanzar el objetivo central de manera directa. Por 

esta razón son denominados medios de primer nivel. 

A su vez, los medios de primer nivel pueden ser implementados gracias a medios 

de segundo nivel. En caso de ubicarse en la última fila del árbol, los medios de segundo 

nivel reciben también el nombre de medios fundamentales, dado que están relacionados 

con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema 

central. 

El primer medio fundamental a mencionar es uno de los dos fenómenos que 

permitirían acceder al servicio eficaz de telefonía fija: la disponibilidad de SBT por par 

de cobre. También, el funcionamiento de telefonía podría sería implementado a través 

del servicio de voz sobre protocolo de internet. A su vez, esta última tecnología requiere 

del acceso de internet de banda ancha. 

Los cinco medios fundamentales que permiten acceder al servicio de acceso a 

internet de banda ancha son: 

1. El tendido de fibra óptica en la zona. 

2. La existencia de una o varias radio bases 3G en la zona inmediata. 

3. La existencia de una o varias estaciones base Wi-Fi en la zona 

inmediata. 

4. El tendido de par de cobre en la zona. 

5. La existencia de una o varias antenas satelitales en la zona. 

El medio fundamental identificado como Punto 2 también facilitaría la 

implementación del acceso al servicio de telefonía móvil, dado que posibilitaría el 

funcionamiento de radio bases 2G/3G. 
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Por otra parte, los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se 

esperan observar como resultado del logro del objetivo central. El análisis realizado 

permite establecer cuatro fines directos. 

Primeramente, se espera que una consecuencia directa de disminuir el 

aislamiento comunicacional de Amamá sea una mejora en la gestión de emergencias, 

dado que el contacto con centros de ayuda sería inmediato.  

El siguiente fin directo esperado es una disminución en las desventajas en el 

acceso a la información y el conocimiento. Por un lado, se estima que esto se logrará 

gracias al desarrollo en el acceso a bienes y servicios públicos, de libre disponibilidad 

en internet: educación, salud, gobierno, etc. Por otro lado, este fin podría observarse 

gracias a la innovación en procesos de interacción social gracias a las nuevas 

herramientas y aplicaciones disponibles.43 

Finalmente, el tercer fin directo esperable es la disminución de las restricciones a 

los procesos decisorios y de logística, como consecuencia natural del acceso a las 

comunicaciones. 

En base al análisis realizado en la sección anterior, podemos establecer cuatro 

fines indirectos del proyecto: 

1. Aumento en la calidad y expectativa de vida. 

2. Generación de facilidades para la participación ciudadana y política. 

3. Disminución de los obstáculos al desarrollo del espíritu emprendedor. 

4. Incremento en la productividad. 

Es dentro de este marco conceptual que se establece que el fin último del 

proyecto es la disminución de las desigualdades socioeconómicas con respecto a otros 

pueblos del país, así como un incremento del desarrollo socioeconómico de Amamá y 

alrededores. La situación de la localidad resulta de particular significancia para el fin 

último de este proyecto por diversas características que hemos identificado en la sección 

2.i. Entre ellos, es dable destacar el hecho de que Amamá constituye un punto 

importante de la Ruta Provincial nº5, en un tramo recientemente re-pavimentado y con 

un volumen de tránsito aproximado de entre 150 y 500 vehículos. Asimismo, se ha 

caracterizado la zona de Amamá como un lugar de importante crecimiento demográfico 

en la última década, con una población significativamente joven (en términos 

                                                   
43 JORDÁN, PERES y ROJAS, 2010.  
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comparativos a nivel nacional). Finalmente, las oportunidades de desarrollo 

socioeconómico son muy considerables, dada la situación de marginación en la que se 

encuentra el caso sin proyecto. 

Paralelamente al marco conceptual recién descripto, cabe agregar que existe 

abundante evidencia empírica, así como experiencias concretas, que respaldan la 

afirmación de que las TIC son un gran eje impulsor del desarrollo socioeconómico. 44 
 

3º. Preselección de alternativas de solución 
 
Las acciones que permiten implementar los medios fundamentales del árbol de 

medios-fines constituyen alternativas de solución al problema central.45 El objetivo de 

esta sección es identificar dichas alternativas y elaborar una preselección en términos de 

conveniencia y viabilidad, del procedimiento más adecuado. Dicho procedimiento 

constituirá el proyecto de inversión específico a evaluar.  La Tabla 4 presenta un 

análisis de las acciones requeridas para implementar cada medio fundamental 

identificado en la sección anterior. 
 

Tabla 4. Medios fundamentales y acciones requeridas para su implementación 

 
                                                   
44 Un compendio de casos y evidencia se encuentra disponible en BIGGS (2014), pp. 44-55. 
45 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO DE 
PERÚ (2003), pp. 22-26. 
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Como puede observarse en la Tabla 4, hemos reducido las alternativas de 

solución a cinco acciones específicas: 

1. Tendido de par de cobre para conectar Amamá con Tintina y operación 

del servicio de SBT y de acceso a internet de banda ancha. 

2. Instalación de antena 2G/3G y operación del servicio de telefonía móvil 

y acceso a internet de banda ancha; 

3. Instalación y operación de fibra óptica en la localidad y alrededores; 

4. Instalación y operación de una o varias estaciones Wi-Fi; 

5. Instalación y operación de multiplicidad de antenas satelitales. 

La Tabla 4 también señala, para cada acción, las principales ventajas y 

desventajas diferenciales: las ventajas y desventajas que diferencian cada alternativa de 

las otras –se han excluido las que son comunes a todas. 

La alternativa de solución “1” (basada en el tendido de par de cobre) tiene la 

ventaja de permitir tanto SBT como servicio de acceso a internet. Sin embargo, presenta 

dos desventajas. En primer lugar, requeriría un tendido de unos 40 km, desde Amamá 

hasta Tintina, así como el tendido conectando todos los establecimientos de la localidad, 

algunos de los cuales se encuentran alejados del punto central –como suele ocurrir en 

localidades de tipo rural. 

La segunda desventaja de esta alternativa también se observa en las opciones 

“3”, “4” y “5”: no posibilita la prestación del servicio de telefonía móvil. Esto es un 

factor de considerable importancia, ya que genera una limitación al objetivo central 

planteado: impide combatir el aislamiento comunicacional a través de una herramienta 

particularmente útil en zonas rurales, como es la telefonía móvil: 
“A la fecha, las llamadas de voz y los mensajes de texto SMS han demostrado ser 
invaluables en el aumento de la eficiencia en los agricultores pequeños. Pueden, por 
ejemplo, proporcionar información de precios en tiempo real y mejorar el flujo de 
información a lo largo de toda la cadena de valor, desde los productores, a los 
procesadores, a los vendedores mayoristas, a los minoristas y a los consumidores. (…). 
Hoy en día, los servicios móviles, cada vez más especializados, están cumpliendo 
funciones agrícolas específicas, mientras que las imágenes multimedia se utilizan para 
superar el analfabetismo y proporcionar información compleja en cuanto al tiempo y el 
clima, el control de plagas, prácticas de cultivo, y los servicios de extensión agrícola a 
los agricultores potencialmente menos acostumbrados a la tecnología.”46 

 

                                                   
46 WORLD BANK (2012), pág. 5. 
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En este marco, la alternativa “2”, que supone la instalación de una antena 

2G/3G, se destaca justamente por posibilitar la implementación de comunicaciones 

móviles. Asimismo, al permitir a su vez la conexión a internet de banda ancha, también 

brinda la opción futura de instalar un servicio de telefonía fija a través de la 

implementación de voz sobre protocolo de internet (VOIP). En este contexto, cabe 

señalar que la opción de implementar SBT a través de VOIP está presente en todas las 

alternativas, ya que todas permiten el acceso a internet de banda ancha. Sin embargo, en 

el caso de la alternativa “1” no sería una característica diferencial, ya que el tendido por 

par de cobre permite la provisión de SBT a través del sistema tradicional. 

La principal desventaja que se observa para la acción “2” estaría relacionada con 

los obstáculos que pueden surgir al intentar obtener la autorización municipal para la 

instalación, debido a causas de diversa índole.  
“Se han constatado inconvenientes a partir de zonificaciones restrictivas que instan a 
permitir la instalación de los emplazamientos fuera de las zonas urbanas,  fundados en 
cuestiones tan disímiles como impacto visual, temor vecinal ante probable afectación 
de la salud, falta de conocimiento respecto al funcionamiento de las redes de servicios 
móviles, empleo de fuentes de información poco confiables, desconocimiento de la 
existencia del control gubernamental sobre el uso de espectro radioeléctrico, 
movilizaciones vecinales, cobertura negativa de la prensa, etc.”47 

 
En este marco, es dable considerar que la autorización sea de fácil obtención en 

el caso del proyecto bajo estudio, dada la extrema carencia de servicios TIC en la 

localidad.  

La alternativa de solución “3” presenta la considerable ventaja de permitir una 

muy elevada capacidad de transporte de datos, posibilitando una conectividad de alta 

velocidad. En tanto, debe ponderarse la valoración que se le da a esta ventaja en el caso 

particular del proyecto bajo estudio, donde la población es escasa; especialmente 

teniendo en cuenta su principal desventaja: un significativamente elevado costo de 

instalación. 

La alternativa de solución “4” resulta comparativamente atractiva –sin embargo, 

como ya se ha observado, no permite la implementación de Servicio de Telefonía Móvil 

(STM)48. La alternativa “5” también carga con esta desventaja, sumada a un muy 

elevado costo de operación y una alta susceptibilidad a cambios climáticos. 

                                                   
47 Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles (2010), pág. 8. 
48 El STM se encuentra definido en la sección 1º del Anexo 1 del presente trabajo. 
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En definitiva, a partir del análisis realizado, concluimos que la alternativa más 

conveniente, en este caso y bajo las condiciones actuales, sería la instalación de una 

antena 2G/3G y la operación del servicio de telefonía móvil y acceso a internet de banda 

ancha. Éste será el proyecto a analizar en las secciones subsiguientes. 
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3. Solución propuesta 
 

El análisis desarrollado en la Sección 2 ha permitido establecer que el proyecto a 

proponer como solución consiste en la instalación de una antena 2G/3G y la operación 

del servicio de telefonía móvil y de acceso a internet de banda ancha. En esta Sección se 

realiza la evaluación del proyecto en cuestión, comenzando con su formulación técnica, 

y culminando con una estimación de su valor privado y social.  

Dado el contexto normativo, descripto en el Anexo I,49 y para simplificación del 

análisis subsiguiente, se asume que la empresa que analiza la realización del proyecto 

cuenta con licencia, autorización y habilitación, por parte del Estado, para el uso de 

Espectro Radioeléctrico, habiendo sido asignada una porción de bandas de frecuencias 

autorizadas para operar telefonía móvil. 
 

3.i. Horizonte de evaluación 
 
El horizonte de evaluación será de diez años, conforme lo recomendado por 

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

ESTUDIOS E INVERSIÓN de Chile (2015):  
 
“En el caso de proyectos de telefonía rural se sugiere utilizar 10 años. 
Se considera que todos los ítems de inversión, tales como antena, instalaciones 
eléctricas, local, etc. tienen una vida económica no superior a 10 años, por lo cual no 
se considera un valor residual para éstos, es decir, el total de la inversión realizada en 
telefonía rural se deprecia completamente al cabo de 10 años.”50 

 
 

3.ii. Formulación técnica del proyecto 
 
El objeto del proyecto es la construcción de infraestructura de red inalámbrica, 

destinada a la prestación de servicios de telefonía móvil y de acceso a internet de banda 

ancha, y la operación de dichos servicios, en la localidad de Amamá, Departamento de 

Moreno, Provincia de Santiago del Estero. 
 

                                                   
49 El Anexo I del presente trabajo constituye una breve descripción y un análisis del marco regulatorio y 
normativo en el que se encuadra el proyecto. 
50DEPARTAMENTO DE INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E 
INVERSIÓN de Chile (página fuente vigente al 01/12/15), pág. 3. 
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1º. Servicios 
 

Se proveerá el servicio de telefonía móvil voz, SMS, MMS, GPRS, con 

tecnología GSM, y el servicio de acceso a internet de banda ancha móvil con tecnología 

3G.  

La tecnología GSM (del inglés, Global System for Mobile communications) es 

uno de los principales estándares digitales inalámbricos a nivel mundial. 
 
“La principal característica de esta tecnología es que permite utilizar el servicio de 
telefonía móvil con el mismo número de teléfono en todos los países que la emplean 
(roaming internacional). La tecnología GSM se encuentra implementada en cerca de 
160 países. Se caracteriza por la utilización de una tarjeta denominada SIM Card (o 
chip), que contiene la información de la cuenta, y en la cual pueden almacenarse todos 
los contactos, información de agenda, etc. Los equipos utilizados con GSM son de alta 
tecnología y calidad, y pueden ser reemplazados sin depender de ningún trámite 
administrativo (simplemente trasladando la tarjeta SIM de un equipo al otro). Otra 
característica importante es la aplicación sobre las redes GSM de las tecnologías 
GPRS y EDGE, que posibilitan la transmisión de datos de alta velocidad.”51 
 

Por otra parte, se brindará el servicio de acceso a internet, que tendrá una 

velocidad de bajada de hasta de 1Mbps, con conexión las 24 hs. Las terminales de 

abonado para los usuarios consistirán en routers 3G, integrados con Wi-Fi para datos, 

provistos por la empresa. 
 

2º. Representación geográfica del proyecto 
 

Las características topográficas del terreno, analizadas en la sección 2.i.1° del 

presente trabajo, permiten estimar una cobertura teórica de hasta 15 km de radio desde 

el punto de instalación. El Mapa 9, a continuación, presenta el plano de cobertura 

estimada, detallando la cobertura llamada “dentro de edificaciones” (“indoor”) y la 

llamada “en exterior” (“outdoor”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
51 http://www.cnc.gob.ar/tecnologia-y-equipos_p93, vigente al 01/12/15. 
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Mapa 9. Cobertura estimada del servicio 
 

 
 

3º. Obra civil 
 

Se seleccionará un predio adecuado dentro de la Localidad, en el que se 

construirá un mástil arriostrado que funcionará como estructura soporte de antena. El 

mástil consiste en una estructura metálica reticulada arriostrada, triangular, de 60 m de 

altura. 

Se acondicionará el terreno, sobre el que se construirá una platea de 6 m por 3 

m. Se instalará asimismo infraestructura adicional para el mástil (balizas, pararrayos, 

escalera de ascenso, etc.), y colocará un cerco perimetral. Las antenas serán instaladas 

en una plataforma en la parte superior del mástil. 

Por otro lado, será necesario instalar un refuerzo en el mástil existente en el 

Punto de Acceso, ubicado en Tintina. 
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4º. Lineamientos tecnológicos 
 

Para la red de acceso, se instalará un rack con dos radio bases 2G/3G, con sus 

antenas, y un radioenlace IP de transmisión hasta el Punto de Acceso a la Red más 

cercano. El radioenlace tendrá una capacidad de 100 Mbps, suficiente para cubrir la 

necesidad de demanda estimada. La radio receptora a instalar en este sitio será un enlace 

segurizado con diversidad 1+1, que realizará la interconexión con la red de transporte52. 

Como se detalló en la sección 2.ii.1° del presente trabajo, el Punto de Acceso 

más cercano se encuentra ubicado en la ciudad de Tintina. Específicamente, el punto de 

interconexión se ubica en las coordenadas 27° 1' 18,32" Sur y 62° 42' 26,74" Oeste. Las 

imágenes a continuación muestran el sitio físico del Punto de Acceso a la red de datos. 
 
 

Imagen 4. Sitio físico del Punto de Interconexión en Tintina 

 

 

   

                                                   
52 En la sección 4° del Anexo I se presenta una definición de interconexión conforme a la normativa 
argentina. 
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Imagen 5. Base del mástil en Tintina 
 

 
Imagen 6. Parte superior del mástil en Tintina 
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Las condiciones topográficas de llanura, la escasa velocidad de los vientos y la 

inexistencia de edificaciones entre el radioenlace emisor (Tx) y el receptor (Rx), 

permiten estimar la alta efectividad de la red de acceso escogida. En este sentido, 

conviene destacar que entre las ventajas de las redes inalámbricas se destacan la rápida 

implantación y una gran cobertura. Más aún, como se destacara en la sección 2.ii.3°, se 

trata de una tecnología con un nivel de inversión inicial relativamente bajo con un 

amplia opción de incrementos futuros. 
 

3.iii. Análisis de mercado 
 
El mercado de las telecomunicaciones es un sector inserto en un marco 

regulatorio y normativo específico, que lo define fuertemente. En este sentido, cabe 

notar que hemos incluido un análisis de la evolución del sector a nivel nacional en la 

sección 2° del Anexo I. El análisis de Oferta y Demanda que se presenta a continuación 

se concentra específicamente en la situación de la zona de Amamá: los oferentes 

brindando servicios TIC en el lugar (que, en realidad, son prácticamente inexistentes, 

como se explica seguidamente) y los demandantes potenciales a considerar en el 

proyecto. 
 

1°. Análisis de la Oferta 
 

La Sección 2.i.3° ha analizado en detalle la situación de la provisión de servicios 

de telecomunicaciones en Santiago del Estero en general y en Amamá en particular. A 

partir de este análisis, se puede concluir que la oferta actual de los servicios a ofrecer a 

partir del proyecto evaluado es virtualmente inexistente, dado que: 

 No existe provisión de servicio de telefonía móvil en la localidad y 

alrededores. 

 No existe provisión de servicio de internet de banda ancha para los 

hogares ni a las organizaciones. La única excepción es la Escuela local, 

que cuenta con una conexión suministrada por ARSAT (con tecnología 

satelital), con escasa velocidad de bajada de 256 Kbps. 

Más aún, la oferta de sustitutos imperfectos es extremadamente baja, dado que: 

 No existe provisión de servicio básico telefónico. 
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 El único sistema de telefonía con que cuentan los habitantes es a través 

de una cabina de teléfono fijo satelital semipúblico, ubicada en una casa 

de familia. (Y un referente de la localidad ha reportado que 

estimativamente dicho teléfono funciona aproximadamente 5 de cada 7 

días.)  

 Eventualmente los habitantes intentan enviar un SMS colgando el 

dispositivo celular de la rama de un árbol, dentro de un cartón Tetra Brik. 

 La Posta Sanitaria local cuenta con una radio para utilizar en caso de 

emergencias, pero la misma está fuera de funcionamiento desde 2011. 

Los habitantes que precisan de los servicios descriptos se trasladan a localidades 

vecinas donde éstos sean ofrecidos – habitualmente a Tintina, a 38 km. 
 

2°. Análisis de la Demanda 
 
La estimación de la demanda de los servicios a ofrecer ha sido realizada 

tomando en consideración los lineamientos de FITEL (2015):  
 

“Es necesario considerar la demanda “potencial efectiva” que se espera atender con 
la oferta de los proyectos en las localidades seleccionadas; por otro lado existe una 
demanda potencial que no llega a cubrirse con la actual oferta. (…) 
Un hecho frecuente sobre las localidades es que estas, dada su cercanía con la 
población urbana cuenta con pobladores que ya pueden haber internalizado el efecto 
demostración, adoptando y adaptando las necesidades, expectativas, usos y costumbres, 
de la población urbana pero deben asumir elevados costos de transacción por no 
contar con servicios de telecomunicaciones en sus localidades.”53 
 

La demanda potencial efectiva de ambos servicios a ofrecer puede ser estimada 

en baso a los datos detallados en secciones previas, particularmente 2.i.1° y 2.i.2°.  

Por otro lado, como indica FITEL en la cita precedente, cabe resaltar que 

Amamá se encuentra rodeada de pequeños núcleos poblacionales que tampoco cuentan 

con acceso a telecomunicaciones, por lo tanto es procedente incluir a sus habitantes 

dentro del análisis y estimación de la demanda de los servicios a ofrecer. A 

continuación se describen los puntos salientes de la estimación realizada para cada 

servicio. 
 

                                                   
53 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 
(página fuente vigente al 31/05/15), pág. 16. 
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Demanda del servicio de telefonía móvil 
 
El análisis que se detalla a continuación permite estimar un total de 870 usuarios 

potenciales efectivos a los precios vigentes para el servicio de telefonía móvil, con 

contrato en modalidad pre-pago y post-pago.  

Para calcular la cantidad de usuarios, se procede a continuación a estimar 

primeramente la demanda potencial efectiva por parte de los habitantes de Amamá, 

luego por parte de los habitantes de la zona circundante y finalmente por parte de los 

transeúntes de la Ruta Provincial N° 5, que como hemos visto, atraviesa el centro de la 

localidad. 
 

1. Demanda potencial efectiva entre los habitantes de Amamá. 
 
En Amamá habitan actualmente 400 personas. Se estima que el 80% posee 

actualmente un teléfono celular, lo que implica un total de 320. Esto constituye una 

cantidad demandada base sobre la cual trabajar, donde el usuario ya ha internalizado el 

conocimiento del producto, su uso y sus beneficios. 

Para años subsiguientes, aplicaremos una tasa de crecimiento anual del 3%. Este 

índice se ha delineado en base a los siguientes puntos: 

 La tasa de penetración de los países en desarrollo alcanza el 90%, con un 

crecimiento anual del 3,1%.  

 En particular, la Argentina se ha mostrado por encima de este nivel de 

incremento en los últimos años (y ha alcanzado una penetración del 

159% en la actualidad).  

 El mayor aumento en la cantidad de celulares por hogar ha sido 

registrado en la Provincia de Santiago del Estero, con un crecimiento de 

67 p.p. hasta registrar 82,2% en 2010.   

 La población del departamento de Moreno es significativamente joven 

(47% tiene menos de 20 años y el 76% tiene menos de 40, comparado 

34% y 65% a nivel país), lo que permite asumir que se trata de un 
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mercado con mayor permeabilidad y adaptación a nuevas tecnologías que 

la media nacional54. 

 La zona de Amamá ha registrado una tasa de crecimiento demográfico 

significativo en los últimos años, superior al 8,6% anual registrado en la 

Provincia. 

 

2. Demanda potencial efectiva entre los habitantes de localidades vecinas. 
 
Comenzaremos nuestra estimación de este segmento enfocándonos en los 

principales núcleos poblacionales circundantes a Amamá, que son Las Tinajas (1.000 

habitantes), La Invernada (500 habitantes), Lilo Viejo (500 habitantes) y Tintina (8.000 

habitantes). 

Descartaremos de nuestro mercado a Tintina, dado que, como hemos visto, ya 

existe servicio de telefonía móvil y de internet de banda ancha en la localidad (por lo 

que los habitantes carecen de incentivo alguno para trasladarse a Amamá a fin de 

obtener los servicios ofrecidos). 

Descartaremos asimismo a Lilo Viejo, dado que el trayecto en ruta desde esta 

localidad es menor hasta Tintina (27,3 km) que hasta Amamá (36,5 km). 
 
 
 

Mapas 10 y 11. Distancia de ruta entre Lilo Viejo y Amamá y entre Lilo Viejo y Tintina 
 

    
 

                                                   
54 CZAJA, Sara J., CHARNESS, Neil, FISK, Arthur D., HERTZOG, Christopher, NAIR, Sankaran N., 
ROGERS, Wendy A., y SHARIT, Joseph (2006), pp. 333–352. 
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También descartaremos La Invernada, dado que la misma se encuentra ubicada a 

12 km de la radio base ubicada en la localidad de Bandera Bajada55, mientras que dista 

48 km de Amamá. 

En tanto, Las Tinajas es una localidad que debe ser incorporada en nuestra 

estimación de demanda potencial efectiva: Actualmente, la radio base más cercana a la 

localidad se encuentra en Estación Weisburd, a 48,9 km de trayecto, mientras que 

Amamá se encuentra 34,7 km. Esto significa que los habitantes de Las Tinajas tienen 

sólidos incentivos para trasladarse a Amamá cuando necesiten de los servicios ofrecidos 

por el proyecto. 

 
Mapas 12 y 13. Distancia de ruta entre Las Tinajas y Amamá y entre Las Tinajas y Estación Weisburd 
 

  
 
Las Tinajas cuenta actualmente con 1.000 habitantes. Asumiremos que el 38% 

demandará el servicio ofrecido, dado que: 

 Como hemos visto en la sección 2.i.3°, en la actualidad se estima que el 

76% de los hogares cuenta con teléfonos celulares. Esta cifra es 

coherente con lo observado en Amamá, donde se estima que el 80% de 

los habitantes cuenta con un dispositivo. Asumiremos, por 

simplificación, que el 76% de los habitantes de Las Tinajas cuenta con 

                                                   
55 Dicha radio base se encuentra señalada en el Mapa 10, en la sección 2.ii.1°.  
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un dispositivo, o estará dispuesto a comprarlo si comienza a ofrecerse el 

servicio. 

 El proyecto bajo análisis propone una cobertura teórica outdoor estimada 

de hasta 15 km desde el punto de instalación en Amamá. Esto significa 

que, para obtener señal de telefonía móvil, los habitantes de Las Tinajas 

deberán recorrer unos 20 km desde su localidad hasta el área de 

cobertura. Esto aumenta el costo del usuario final sensiblemente, por lo 

que asumiremos que el 38% utilizará el servicio. 

Esto implica un total de 380 usuarios potenciales efectivos. Dado que se trata de 

una localidad altamente semejante a Amamá, asumiremos, por simplificación, que el 

crecimiento de la demanda también será del 3% anual. 

A continuación, debemos tomar en consideración la demanda potencial efectiva 

de los pequeños parajes y núcleos poblacionales ubicados en la región circundante a 

Amamá, cuya distancia de trayecto con respecto al punto de instalación es menor a la de 

las radio bases actuales. Se trata de un total de 14 núcleos poblacionales: Catamarca, El 

Hoyo, El Rosario, La Elsita, Libertad, Luján, Mercedes, Pampa Charquina, Pampa 

Pozo, Santa Lucía, Santa Teresita, Santo Domingo, Santo Domingo del Cisneros y Villa 

Brana.  

Para simplificar, asumiremos que cada uno de ellos cuenta con 32 habitantes 

(equivalente a 8 familias). Aplicando el mismo ratio que se ha utilizado para las Tinajas, 

obtenemos un total de 170 usuarios potenciales efectivos.  

 

3. Demanda potencial efectiva entre los transeúntes de la R.P. N° 5. 
 
Se estima que la R.P. Nº5 presenta un volumen de tránsito aproximado de entre 

150 y 500 vehículos por día: en promedio, 325. En base a lo analizado, es dable asumir 

que el 75% de los transeúntes contarán con un teléfono celular. Por simplificación 

asumiremos un transeúnte por vehículo56: nos da un total de 244 usuarios potenciales 

atravesando el área de cobertura por día. Si asumimos que el 15% de ellos hará uso del 

                                                   
56 Esta cifra podría ser considerada conservadora, dado que existen múltiples servicios de transporte 
público al día. 
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servicio en los 30 km de diámetro del área, tenemos 37 usuarios potenciales efectivos 

por día. 

Sin embargo, excede los límites del presente trabajo la realización de una 

estimación sobre la cantidad de usuarios que contarán con el servicio ofrecido por la 

empresa y cuántos serán clientes de empresas competidoras. Por lo tanto, asumiremos 

que esta cifra es despreciable a fines de calcular los ingresos privados del proyecto. Sin 

embargo, los tendremos en cuenta en la estimación del valor social. 

Por último, cabe notar que se ha asumido que el mix de voz y datos se mantiene 

constante a través de la vida del proyecto. 

 

Demanda del servicio de acceso a internet de banda ancha 
 
El análisis a continuación permite estimar un total de 36 usuarios potenciales 

efectivos a los precios vigentes para el servicio de conexión a internet de banda ancha.  

A diferencia del servicio móvil, el acceso a internet se ofrecerá mediante 

terminales de abonado a instalar dentro de la vivienda de cada usuario: no cabe en este 

análisis la consideración de habitantes que se trasladen a la localidad para aprovechar el 

servicio. Solo se tomarán en consideración los habitantes de Amamá. 

Como se ha visto en la sección 2.i.2°, en el departamento de Moreno, solo el 

18% de los habitantes de 3 años de edad o más utiliza una computadora. Aplicando este 

ratio, se obtiene un total de 72 usuarios potenciales. Es dable asumir que 

aproximadamente la mitad de esos usuarios compartan la vivienda, por lo que solo 

demandarán un servicio, por lo que la estimación final resulta en 36 usuarios potenciales 

efectivos. 

También se ha señalado en la sección 2.i.2° que se ha registrado una alta 

volatilidad en el ritmo de crecimiento de la demanda de acceso residencial a internet en 

la provincia de Santiago en los últimos años, principalmente derivado del fuerte 

aumento observado en los abonos de telefonía móvil que incluyen conexión a internet, 

desplazando a las conexiones fijas residenciales. Es por esto que asumiremos un ritmo 

de crecimiento del 1,5% anual, derivado únicamente del crecimiento demográfico y de 

la adaptación de los habitantes al uso de una computadora, que implica un proceso de 

aprendizaje. 
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3.iv. Evaluación del valor privado del proyecto 
 

La evaluación del valor privado del proyecto será realizada fundamentalmente a 

través del método del Valor Actual Neto (VAN) del proyecto. En particular, 

utilizaremos el “enfoque ascendente” para la construcción del flujo de fondos, conforme 

lo descripto por LELIC (2008):  
 
“[El enfoque ascendente consiste en] calcular primero las utilidades a través de 
estados de resultados proyectados, luego corregirlas con las amortizaciones y los 
valores de libros para que representen magnitudes de cash, y finalmente armar un 
Flujo de Fondos.” 57 
 

En este marco, comenzaremos por establecer los supuestos básicos de la 

valuación a realizar. Luego procederemos a estimar los ingresos, los costos de inversión 

y los de operación. A continuación, presentaremos los resultados obtenidos y los 

estudiaremos mediante un análisis de sensibilidad y la comparación con resultados en 

diversos escenarios macroeconómicos.  
 

1º. Supuestos básicos 
 

Inicialmente, se construirá el flujo de fondos en pesos argentinos (ARS), en 

moneda corriente. Estos valores serán luego convertidos a dólares estadounidenses a 

través de una estimación del tipo de cambio entre las dos monedas. Finalmente, sobre el 

flujo de fondos obtenido, expresado en  dólares estadounidenses (USD), será aplicada 

una tasa de descuento para obtener el Valor Actual Neto. 

 

Inflación 
 
La inflación ha sido estimada en base a la evolución del Índice de Precios al 

Consumidor difundido por el Congreso Nacional58. La estimación ha tomado en 

consideración, asimismo, las expectativas de inflación publicadas por el Centro de 

Investigación en Finanzas de la UTDT.59 Para los años de vida del proyecto a partir de 

                                                   
57 LELIC (2008), p. 40.  
58 http://www.unionportodos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1473, vigente al 
01/12/15. 
59 http://www.utdt.edu/download.php?fname=_143464145196500700.xls, vigente al 01/12/15.  
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2020, se ha considerado la estimación realizada por la OCDE para Brasil para cada 

año.60  
 

Tabla 5. Estimación de la inflación en Argentina 
Crecimiento interanual del Índice de Precios al Consumidor en diciembre de cada año. Valores 
históricos (2011-2014) y estimados (2015-2025).  

 
Fuente: Elaboración propia en base al Índice de Precios al Consumidor difundido por el Congreso 
Nacional, CIF-UTDT y OCDE. 
  
Tipo de cambio nominal 

 
Por otra parte, la estimación del tipo de cambio nominal61 del dólar 

estadounidense (USD) al peso argentino (ARS) ha sido realizada tomando en 

consideración las cotizaciones del contrato de futuros del dólar estadounidense en el 

ROFEX62 para diciembre de 2015 y diciembre de 2016. Para los dos años subsiguientes 

se han asumido devaluaciones por sobre el nivel de inflación estimado (análogamente a 

lo implícito en nuestras estimaciones para 2016), que conduzcan a un lento 

reacomodamiento del tipo de cambio real. Finalmente, para la estimación del tipo de 

cambio nominal a partir de 2019 se ha realizado considerando devaluaciones anuales 

equivalentes a la inflación pronosticada para cada año. 

 

 
                                                   
60 http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=EO95_LTB, vigente al 01/12/15. . 
61 En todos los casos, en el presente trabajo se hace referencia al tipo de cambio “oficial” en Argentina. 
62 http://www.rofex.com.ar/, vigente al 01/12/15. 
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Tabla 6. Estimación del tipo de cambio Dólar-Peso 
Cotización del dólar estadounidense para la venta en Capital, al último día hábil de cada año. 
Valores históricos (2011-2014) y estimados  (2015-2025).  

  
Fuente: Elaboración propia en base al DolarSi.com63 y ROFEX64.  
 

Además del resumen presentado en la Tabla 6, cabe destacar que en particular se 

estima una cotización de $10,81 por Dólar para el primer trimestre de 201665. 

 

2º. Ingresos 
 

La estimación de los ingresos privados del proyecto se ha basado en un cálculo 

del ingreso anual derivado de cada servicio ofrecido, multiplicándolo por la cantidad de 

usuarios estimados en la sección 3.iii.2°. 

Como se explica en la sección 3° del Anexo I, las tarifas de STM y de S.V.A. 

Acceso a Internet no se encuentran reguladas en Argentina. El cálculo del ingreso anual 

del servicio de telefonía móvil fue realizado a partir de los últimos resultados de ARPU 

publicados por las tres empresas proveedoras más importantes del país66. El ARPU es 

una métrica comúnmente usada en el sector, y constituye una sigla referida a su 

denominación en inglés: Average Revenue per User, es decir, ingreso promedio por 

                                                   
63 http://www.dolarsi.com/, vigente al 01/12/15. 
64 http://www.rofex.com.ar/, vigente al 01/12/15. 
65 Es en este período cuando han de realizarse las compras de importación más significativas. 
66 La constitución del sector se describe en el Anexo I, en la sección 2°. 
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usuario67. Tal como su nombre lo indica, el ARPU es el ingreso promedio mensual por 

cliente. 

Los datos disponibles correspondían a los informes públicos de cada empresa en 

diferentes períodos, por lo que fueron llevados a una única base correspondiente a 

diciembre de 2014. La Tabla 7 a continuación detalla el procedimiento. 

 
Tabla 7. Estimación del ARPU para el año 2015 en Argentina 

 
Nota: El tipo de cambio de euro a pesos argentinos fue el correspondiente al de venta del día 31 de marzo 
de 2015, equivalente a 8,84 pesos. TMA corresponde a Telefónica Móviles de Argentina,  
Fuente: Elaboración propia en base a la Declaración Intermedia de Gestión del Grupo Telefónica de 
enero - marzo 2015, la Memoria y los Estados Financieros de Telecom Argentina S.A. al 31 de diciembre 
de 2014 y el reporte financiero y operativo de América Móvil del primer trimestre de 2015.  

 

Como puede observarse, en el caso del servicio de telefonía móvil, se realizó un 

promedio del ARPU reportado por cada empresa, y luego se le estableció un “castigo”, 

es decir, un factor de descuento, del 25%. Este descuento se estableció debido a que es 

altamente probable que la proporción de planes “prepago” demandados en la zona sea 

mayor a la del promedio del país. Los planes prepago son mayormente demandados 

entre los usuarios de ingresos más bajos – y al describir las características socio-

económicas de la población afectada, en la sección 2.i.2°, hemos visto que se trata de 

una zona de bajos ingresos. 

En el caso del servicio de internet, la base de la estimación fue el ARPU de datos 

provisto por el Grupo Telefónica para Argentina. Se consideró que este número refleja 

el mejor índice para estimar el ingreso a obtener por el tipo de servicio brindado, 

consistente en conexión a través de routers 3G, conforme se ha descripto en la sección 

3.iii.1°. 

                                                   
67 http://www.investopedia.com/terms/a/arpu.asp, 14/11/2015. 
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Por otro lado, además de los ingresos directamente derivados del servicio, se han 

considerado dos fuentes de ingreso adicionales. Primero, se ha considerado el ingreso a 

obtener por la instalación de los módems para establecer la conexión internet en cada 

hogar, considerando un cargo por instalación de $150. Asimismo, se estimó una 

moderada venta de terminales móviles, es decir, de celulares, de línea económica (a un 

precio antes de impuestos de $900 en 2015). El cálculo del volumen de venta se realizó 

considerando que el 75% de los nuevos usuarios de la empresa comprará directamente 

al prestador del servicio, supuesto basado, a su vez, en dos observaciones. En primer 

lugar, la ubicación geográfica de las localidades objetivo permite suponer que no habrá 

una rápida diversificación del mercado. Segundo, las empresas proveedoras ofrecen 

terminales a precio inferior al de mercado si el usuario compra el aparato contratando 

asimismo un plan de servicio. 

En todos los casos, se consideró que el aumento de precios sería equivalente al 

reflejado por la inflación anual estimada. 
 

3º. Costos 
 

La estimación de los costos privados del proyecto se ha realizado en dos 

secciones. Primeramente, se han proyectado los costos de inversión en activos fijos 

(también conocido por su denominación en inglés, Capital Expenditures o simplemente 

CapEx). Seguidamente, se han estimado los costos de operación y mantenimiento 

(también denominado Operating Expenses, o simplemente OpEx). 
 

Costos de inversión en activos fijos 
 
La Tabla 8 a continuación presenta el listado de las principales fuentes de egreso 

por inversión en activos fijos del proyecto. Los precios han sido listados en valor FOB, 

en dólares estadounidenses, debido a que se trata de bienes importados.  
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Tabla 8. Capital Expenditures del proyecto 
Cotización en dólares estadounidenses en el año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del sector. 

Como puede observarse, los primeros tres ítems de la lista consisten en las 

erogaciones necesarias para la obra civil de instalación del mástil que soportará las 

antenas en la localidad de Amamá, conforme lo descripto en la sección 3.ii.3°. Los 

accesorios e infraestructura adicional del mástil incluyen, entre otros, el balizamiento, la 

mejora de sitio, y la instalación del cerco perimetral, los pararrayos y la escalera de 

ascenso. 

El ítem TX (Radioenlace) consiste en el costo del radioenlace IP que establecerá 

la transmisión entre Amamá y Tintina. La instalación de la radio receptora en Tintina 

generará a su vez el costo reflejado en el ítem siguiente, consistente en los gastos de 

obra reforzar la estructura soporte (i.e., el mástil) en dicha localidad.  

El alquiler del sitio representa el valor equivalente a un año de renta de una 

hectárea en la zona de Amamá, en un contrato de dos años. Se estima que el ajuste del 

contrato se realizará cada dos años en un ratio de aumento equivalente al de la inflación 

acumulada en dicho bienio. 

El ítem Radio base 2G/3G incluye el rack con dos radio bases 2G/3G, antenas 

sectoriales 1+1 y un generador de energía (como respaldo en caso de interrupción del 

suministro en la localidad). 

Como se ha detallado en la sección 3.i, se considera que los activos fijos 

requeridos para este tipo de proyectos tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto, se 

estima que no existirá valor residual al finalizar el proyecto. 

Los últimos dos ítem constituyen el costos de las terminales para los usuarios. 

En ambos casos, la Tabla 9 indica el valor FOB unitario, que se asume constante para 
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los 10 años del proyecto. Solo se estima un aumento en el valor en pesos corrientes, 

atado a la variación estimada en el tipo de cambio. 

En el caso de las terminales de telefonía móvil, se trata de celulares de línea 

económica, como se explicó en la sección 3.iv.2°. También en base a lo descripto en 

dicha sección, se establece el supuesto de que el 87% de los usuarios comprarán el 

celular directamente al proveedor del servicio. Asumiendo que la empresa desea 

mantener un stock permanente del 8%, se obtiene que la cantidad proyectada de 

terminales por año será del 95% de la cantidad incremental de usuarios estimada para 

cada año. Además, se asume una vida útil de cinco años para dichas terminales, por lo 

que a partir del año 2020 la cantidad estimada incluye no solo la demanda de los nuevos 

usuarios, sino también la cantidad demandada para reposición, por parte de los usuarios 

prexistentes.  

En el caso de las terminales para la provisión de internet de banda ancha, se trata 

de routers 3G, descriptos en la sección 3.ii.1°. En este caso, la cantidad proyectada se 

estableció en base a la cantidad incremental de usuarios en el año, más un 12%. Este 

factor de aumento se debe a que la empresa provee el router en comodato como parte 

del servicio ofrecido, por lo que enfrenta la obligación de contar con stock permanente, 

ante eventualidades de necesidad de reposición o aumento de la demanda. Tal como en 

el caso de los celulares, se asume una vida útil de cinco años, por lo que a partir del año 

2020 la cantidad estimada incluye la generada por la demanda de nuevos usuarios y la 

generada para reposición por parte de los usuarios prexistentes. 
 

Costos de operación y mantenimiento 
 
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto comprenden 

fundamentalmente gastos de mantenimiento, de recursos humanos, administrativos e 

impositivos. A continuación se detalla la estimación realizada para cada ítem: 

 Mantenimiento de estructura de soporte. Consiste en los costos de 

mantenimiento del mástil y los accesorios del mismo. Se han estimado como el 

5% del valor FOB de dichos ítems en el año 2015. Se asume que dicho valor se 

mantendrá constante para los 10 años del proyecto; solo se estima un aumento 

en el valor en pesos corrientes, atado a la variación estimada en el tipo de 

cambio. 
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 Mantenimiento banco de baterías y hardware rack. Se estima como el 10% 

del valor FOB del ítem Radio base 2G/3G en el año 2015. También se asume 

constante en dólares. 

 Mantenimiento Radioenlace. Se estima como el 5% de valor FOB del ítem TX 

(Radioenlace), en el año 2015. También se asume constante en dólares.  

 Sueldo soporte técnico. Se ha considerado que se precisa un solo empleado 

dedicado full-time al soporte técnico de los usuarios. El cálculo de los gastos 

derivados de su salarios se detallan en la Tabla 9 a continuación:  

Tabla 9. Componente del sueldo del empleado para soporte técnico 
Sueldo anual en pesos argentinos en el año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del sector. 

 
 Gastos administrativos varios. Por simplificación, se asume que la empresa 

proveedora ya cuenta con una oficina administrativa en Tintina. Por lo que no se 

consideran empleados adicionales. En tanto, se estiman gastos asociados a 

cobranzas, facturación, fletes y gastos de oficina en general, considerados como 

un 5% de los ingresos anuales proyectados.  

 Impuestos, tasas y derechos. Se consideran tres fuentes de erogaciones dentro 

de este ítem, todas en proporción a los ingresos anuales proyectados. Se 

considera el pago al impuesto sobre los Ingresos Brutos (5%); el pago de la Tasa 

de Control, Fiscalización y Verificación, que se encuentra normada en la 

Resolución Nº 1835 CNT/9568, equivalente al 0,5%; y tasas impositivas, que se 

estiman en 0,5%. 

                                                   
68 Resolución Comisión Nacional de Telecomunicaciones Nº 1835 de fecha 13 de noviembre de 1995. 
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Por simplificación,  se establece el supuesto de que la empresa no incurre en 

gastos incrementales de interconexión por ya disponer de un punto de interconexión 

propio en Tintina. 

 

4º. Tasa de descuento 
 
Para la determinación de la tasa de descuento, se ha asumido, por simplificación, 

que el proyecto se financiará únicamente con capital propio. La estimación del costo del 

capital ha estado basada en los principios del modelo del Capital Asset Princing Model 

(CAPM)69, aplicándolo al contexto del proyecto siguiendo lineamientos propuestos por 

FITEL.70 Siguiendo a FITEL, entonces, la tasa de descuento fue formulada de la 

siguiente manera: 

= +  +  −  (
&

) 

Siendo: 

=  El costo del capital del proyecto, que será la tasa de descuento a aplicar. 

=  La tasa libre de riesgo. Ha sido calculada como el promedio aritmético de 

la tasa de retorno anual entre 2005 y 2014 del Treasury Bond (bono del Tesoro de los 

Estados Unidos) a 10 años.71 Se obtuvo un valor del 5,31%. 

=  El riesgo país de Argentina. Ha sido calculado como el promedio 

aritmético de los puntos diarios del EMBI+ elaborado por JP Morgan, entre el 20 de 

julio de 2014 y el 19 de julio de 2015.72 El resultado fue 6,74%.  

=  La Beta no apalancada del sector. Se ha tomado la Beta no 

apalancada para Empresas de Servicios de Telecomunicaciones de Estados Unidos en el 

año de 2014, equivalente a 0,68.73 

− =  La prima de riesgo del mercado en Estados Unidos. Ha sido 

calculada como la diferencia entre el promedio aritmético de la tasa de retorno anual 

                                                   
69 DAMODARAN (2002), pp. 69-70. 
70 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 
(página fuente vigente al 31/05/15), pp. 28-34. 
71 Fuente: Damodaran Online. 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html, vigente al 27/11/15. 
72 Fuente: Ámbito Financiero. http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-
pais/info/?id=2&desde=20/07/2014&hasta=19/07/2015&pag=9, vigente al 27/11/15. 
73 Fuente: Damodaran Online. 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html, vigente al 27/11/15. 
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entre 2005 y 2014 del índice Standard & Poor's 500 74 y la tasa libre de riesgo . Se 

obtuvo un valor del 4,06%. 

&
= El cociente del desvío estándar de los rendimientos anuales entre 2005 

y 2014 del índice Merval75 y el Standard & Poor's 500. El propósito de la inclusión de 

este factor es reflejar la mayor volatilidad del mercado argentino comparado con el 

estadounidense. El valor obtenido fue 2,60. 

Como resultado, se obtuvo una tasa de descuento del 19,21%.  
 

5º. Resultados 
 

La evaluación del proyecto a valores privados ha sido realizada considerando 

cuatro escenarios macroeconómicos. Comenzaremos por el análisis del escenario base, 

para luego comparar los resultados obtenidos en los restantes escenarios evaluados. 

 

Evaluación privada del proyecto en el escenario base 
 
Los valores descriptos en las secciones precedentes de este capítulo han 

permitido calcular el escenario base. La Tabla 10 a continuación presenta en forma 

resumida el flujo de fondos libres obtenido en pesos. (En el Anexo II se presenta el flujo 

de fondos en mayor detalle.) 

 
Tabla 10. Flujo de fondos en escenario base 
En miles de pesos argentinos. En moneda corriente. 

 
 

Como se ha explicado, el flujo de fondos expresado en pesos argentinos, en 

moneda corriente, ha sido convertido a dólares estadounidenses a través de una 

estimación del tipo de cambio entre las dos monedas. El flujo de fondos resultante en 
                                                   
74 Fuente: Damodaran Online. 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html, vigente al 01/12/15. 
75 Fuente: Invertia.com. http://www.invertia.com/mercados/bolsa/indices/merval/historico-ib031merval, 
vigente al 01/12/15. 
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dólares fue descontado a la tasa de descuento detallada en la sección 3.iv.4°. 

Finalmente, se obtuvo un Valor Actual Neto, que convertido a pesos argentinos es igual 

a $ – 315.709. Es decir, el VAN es negativo, por lo que proyecto no es rentable para el 

inversor privado.  

 
Tabla 11. Principales indicadores de evaluación del proyecto 

 
 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 13,42%. Resulta inferior en 6 puntos 

porcentuales a la tasa de descuento establecida en la sección 3.iv.4°, que es la tasa 

requerida mínima aceptable para llevar adelante el proyecto (TREMA)76. El Gráfico 9 a 

continuación muestra la variación del VAN del flujo de fondos del proyecto en función 

de la tasa de descuento aplicada. 
 

Gráfico 9. Valor Actual Neto del proyecto obtenible en función de la tasa de descuento 
Valor Actual Neto en pesos argentinos 

 
 

                                                   
76 LELIC (2008), p. 37.  
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Como el proyecto no es rentable, el Período de Recupero con Actualización, que 

señala “el tiempo que pasa hasta que se recupera el dinero”77 no tiene relevancia. El 

Período de Recupero Simple indica que la recuperación de la inversión, sin actualizar 

los flujos de fondos, sería en el quinto año. La máxima exposición del proyecto se da en 

el primer período, cuando se realiza la inversión en la obra civil. 

En efecto, como se puede apreciar en la Tabla 12, la rentabilidad del proyecto es 

considerablemente sensible al egreso generado por la obra civil. De todas maneras, el 

punto de equilibrio del proyecto, en relación al valor en pesos de la obra civil, es de 

$916.002, que es un 34% inferior al valor estimado en el escenario base. Es una 

diferencia porcentual muy considerable, por lo que se refuerza la recomendación (al 

inversor privado) de no avanzar con el proyecto. 
 

Tabla 12. Análisis de sensibilidad del proyecto al valor de la obra civil  

 
 
Se ha analizado, asimismo, la sensibilidad del proyecto a la cantidad de usuarios 

y al ARPU inicial de cada servicio. Como es de esperar, se observa una mayor 

                                                   
77 LELIC (2008), p. 110. 



67 
 

 
 

sensibilidad a la cantidad de usuarios y al ARPU de STM, que genera la mayor cantidad 

de ingresos al proyecto.  

El Gráfico 10 refleja la sensibilidad del proyecto al ARPU inicial. El punto de 

equilibrio es un ARPU inicial de $1.249,8, un 18% superior al ARPU considerado en el 

escenario base. Es una diferencia muy significativa, en particular en el mercado objetivo 

considerado, de bajos ingresos.  
 

Gráfico 10. Valor Actual Neto del proyecto obtenible en función del ARPU inicial del STM 
Valor Actual Neto en pesos argentinos 

 
 
  

Análisis de escenarios 
 
Ante el nivel de incertidumbre que enfrenta la situación macroeconómica del país, se 

han contemplado cuatro escenarios macroeconómicos78. En el Anexo III se presenta un 

detalle de los mismos, incluyendo los valores imputados a cada variable. A continuación 

los presentamos de manera sucinta: 

 Escenario Base: Es el escenario que ha sido descripto a lo largo de este 

capítulo. Se otorga una probabilidad de ocurrencia del 75% a este 

escenario. 

 Escenario de Mayor Devaluación en 2016: Este escenario contempla 

una devaluación del 61% en el peso durante el año 2016 – en 

                                                   
78 Para el análisis de escenarios se ha seguido la metodología implementada por ARAGÓN (2003), pp. 
31-36. 
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contraposición al escenario base que contempla una devaluación del 

36%. Se estima que en consecuencia la inflación alcanzaría el 40% anual. 

A su vez, se proyecta que, como consecuencia de la inflación, se 

registraría una menor cantidad de usuarios desde 2016 y en adelante. Se 

otorga una probabilidad de ocurrencia del 15% a este escenario. 

 Escenario Pesimista (Crisis en 2021): Este escenario asume una mayor 

inflación durante los 10 años del proyecto. Principalmente, estima, en los 

cinco primeros años, un retraso cambiario que lleva a una fuerte 

devaluación en el año 2021, que a su vez provoca una inflación del 60%. 

Asume desde el inicio una menor cantidad de usuarios de STM, y un 

ritmo de crecimiento de usuarios de ambos servicios considerablemente 

inferior al del escenario base. Supone asimismo un aumento en todos los 

impuestos y tasas considerados en el flujo de fondos. Asume que en el 

año 2021 (el quinto año del proyecto), la crisis económica profundiza 

estos supuestos pesimistas. Se otorga una probabilidad de ocurrencia del 

5% a este escenario. 

 Escenario Optimista: Este escenario contempla impuestos y tasas 

inferiores (en particular, supone un impuesto a las Ganancias del 33%), 

menor inflación, un tipo de cambio ligeramente inferior al del escenario 

base todos los años (lo que reduce el egreso generado por la importación 

de las terminales de STM y SVA), y mayor cantidad y ritmo de 

crecimiento de los usuarios en ambos servicios. Se otorga una 

probabilidad de ocurrencia del 5% a este escenario. 

Los resultados de cada escenario se resumen en la Tabla 13. Como se puede 

observar, el proyecto solo será rentable si se produce el escenario optimista (de solo 5% 

de probabilidad). En esta situación, gracias al fuerte crecimiento de usuarios y ARPU, y 

al inferior costo de importación y de impuestos, la TIR se estima en 21,42%.  
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Tabla 13. Principales indicadores de evaluación del proyecto, por escenario 

 
Cabe notar, por otra parte, que las TIR de los tres escenarios restantes no reflejan 

una diferencia significativa. Esto es, nuevamente, indicativo de la alta sensibilidad del 

proyecto a la inversión en obra civil en el año actual, período en el cual la variabilidad 

es muy poco significativa. 

Considerando la probabilidad de ocurrencia de cada escenario se obtienen los 

resultados que se reflejan en la Tabla 14. El VAN esperado es de -$292.982 pesos 

argentinos, y en definitiva reafirma la recomendación para el inversor privado de no 

avanzar con el proyecto. 
 

Tabla 14. Valores esperados de los principales indicadores de evaluación del proyecto 

 
 

 

3.v. Evaluación del valor social del proyecto 
 

Para la estimación del valor social del proyecto, como ya se ha explicado, se han 

seguido los lineamientos establecidos por organismos gubernamentales de Chile y Perú 

para la evaluación social de proyectos de inversión en telecomunicaciones. 

Principalmente, se ha recurrido a los citados trabajos del DEPARTAMENTO DE 
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INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E INVERSIÓN de 

Chile (2015)79 y FITEL (2015)80.  
 

1º. Ingresos sociales 
 
Los ingresos sociales han sido calculados como la suma de: 

 Los ingresos privados, calculados a precios de mercado, (conforme lo 

desarrollado en la sección 3.iv.2º), y 

 Los beneficios generados por ahorro en tiempo y gastos de 

transporte, tal como sugiere FITEL (2015), 

“1) Los beneficios económicos por ahorro en gastos de transporte generados 
a partir de la instalación de los servicios de telefonía y acceso a internet. 
2) Los beneficios sociales por ahorro en tiempo resultado de que las 
personas utilizan menos tiempo para acceder a los servicios de telefonía e 
internet.”81 
 
 

Beneficios generados por ahorro en tiempo y gastos de transporte  
 
La estimación de estos dos beneficios sociales se realizó específicamente en lo 

que respecta a STM. Con el fin de evitar sobrestimar estos beneficios, se asumió que el 

costo incremental de transporte y tiempo del usuario de SVA es irrelevante: es dable 

suponer que la persona que viaja para hablar por teléfono celular, aprovecha el mismo 

viaje para conectarse a internet. Asimismo, se asumió que la conexión suministrada por 

ARSAT a la escuela en Amamá continuaría complementariamente, como securización: 

i.e., esta conexión estaría presente en la situación con y sin proyecto, por lo que no fue 

tenida en cuenta en los cálculos del VAN Social. 

La estimación de estos los beneficios sociales estipulados se realizó comenzando 

por el análisis de la situación sin proyecto. Se buscó la radio base existente más cercana 

a Amamá, que como se observó en la sección 3.ii.4°, está ubicada en la localidad de 

Tintina. Se asumió que la cobertura teórica de dicha radio base es de 15 km de radio y 

se calculó la distancia que el habitante de Amamá debe hacer hasta alcanzar dicha área 

                                                   
79DEPARTAMENTO DE INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E 
INVERSIÓN de Chile (página fuente vigente al 29/11/15), 30 pp. 
80 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 
(página fuente vigente al 29/11/15), 39 pp. 
81 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FONDO DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES - FITEL 
(página fuente vigente al 31/05/15), pág. 22. 
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de cobertura. Se obtuvo una distancia de ida 24,2 km. El traslado entonces se calculó 

como de 48,4 km, considerando la ida y la vuelta. 

Se asumió que en la actualidad, una persona de cada cuatro (i.e., una por familia 

tipo) se traslada de Amamá a Tintina una vez por mes para hablar por celular. Este 

supuesto es conservador: es posible que la frecuencia sea mayor. Se estableció de esta 

manera para evitar, nuevamente, el riesgo de sobreestimar los beneficios, debido a que 

en Tintina nos informaron que los habitantes de Amamá viajan con frecuencia a la 

localidad (por temas administrativos, compras, etc.), por lo que en esos viajes ya en la 

situación sin proyecto tienen acceso a STM. Asimismo, existe el teléfono semipúblico, 

tal como se describe en la sección 2.i.3°. Si bien es un sustituto imperfecto, costoso y 

con funcionamiento mejorable, puede suplir la necesidad de comunicación telefónica 

eventualmente.  

Se procedió entonces a calcular el gasto en transporte. Se calculó simplemente el 

gasto en combustible, considerando los siguientes parámetros: 

 Precio final de nafta súper: $12,45 pesos argentinos por litro82.  

 Impuestos: 50%83.  

 Consumo en ruta: 6,1 litros cada 100 km84. Se tomó el consumo del 

Volkswagen Gol, el auto más vendido del mercado argentino a octubre 

de 201585, y entre los más baratos86. 

 Se estimó una velocidad promedio de 50 km por hora. 

Como resultado, se obtuvo una estimación de gasto anual en transporte de 

$17.664 pesos argentinos, para la localidad de Amamá en la situación sin proyecto. 

Luego se realizó el cálculo de gasto en tiempo, incorporando los siguientes 

parámetros:  

                                                   
82 http://www.ieco.clarin.com/economia/Esso-Shell-suben-la_nafta-pero-menos-que-
YPF_0_1411658842.html, vigente al 01/12/15. 
83http://tn.com.ar/economia/por-que-baja-el-petroleo-pero-no-la-nafta-en-argentina_552808, vigente al 
01/12/15. 
84 http://www.cars.com.ar/ficha_tecnica/1105/volkswagen-gol-trend-3p-16-nafta-mt#.Vl28e3Z4vtQ, 
vigente al 01/12/15. 
85 Reporte de Patentamientos de ACARA, a octubre de 2015.  
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tesis/Trabajo%20final/Secciones/Evaluaci%C3%B3n%20eco-
fin/Evaluaci%C3%B3n%20Social/REPORTE%2010-2015.pdf, vigente al 01/12/15. 
86 http://www.clarin.com/deautos/industria/cinco-autos-mas-baratos_0_1410459278.html, vigente al 
01/12/15. 
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 Salario medio de Amamá, por hora: $23 pesos argentinos, en base a lo 

estipulado en la sección 2.i.2°. 

 Factor de descuento por horas de ocio: 35%. 

Como resultado, se obtuvo una estimación de gasto anual en tiempo de $157.620 

pesos argentinos, para la localidad de Amamá en la situación sin proyecto. En la 

situación con proyecto, ni este gasto ni el derivado del combustible sería necesario para 

los habitantes de localidad. Por lo tanto, la implementación del proyecto genera 

beneficios por ahorro en tiempo y gastos de combustible de al menos $175.264 pesos 

argentinos al año, considerando únicamente los usuarios de Amamá. 

 A continuación, se procedió a estimar el ahorro en combustible y en tiempo para 

los usuarios potenciales de núcleos poblacionales aledaños, tomándose en consideración 

los contemplados en la sección 3.iii.2°.2. Para cada una de los núcleos poblacionales 

considerados, se buscó el punto de cobertura más cercano en la situación sin proyecto, 

en base a las radio bases funcionando en la zona actualmente. El Mapa 17 a 

continuación indica dichas radio bases y las localidades analizadas. 
 

Mapa 14. Cobertura estimada del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNC, DiNIECE y la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la Provincia de Santiago del Estero. 
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 Una vez establecido el punto de cobertura más cercano, se calculó el ahorro en 

tiempo y en combustible obtenido gracias a la instalación de la antena en Amamá, que 

implicaría un menor traslado para establecer la comunicación.87 Usando los mismos 

parámetros que en el caso de Amamá, se obtuvo un ahorro anual de $39.192 pesos en 

combustible y de $350.123 en tiempo, lo que resulta en un total de $389.315 anuales. La 

Tabla 15 a continuación detalla los datos imputados, incluyendo el punto de cobertura 

más cercano para el transeúnte de cada localidad. 

 
Tabla 15. Principales indicadores de evaluación social del proyecto 

 
 

2º. Costos sociales 
 

Los precios sociales de los insumos88 no están disponibles para Argentina.  La 

última estimación oficial fue publicada en la Resolución de la Secretaría de 

Programación Económica Nº 110/96,89 donde en su Artículo 2 se aprueban factores de 

corrección a fin de obtener los precios de cuenta de bienes y servicios, tasa de descuento 

                                                   
87 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS E 
INVERSIÓN de Chile (página fuente vigente al 29/11/15), pp 7-8. 
88 FONTAINE (1999), pp. 297-300. 
89 Resolución Secretaría de Programación Económica Nº 110 de fecha 6 de junio de 1996, Anexo I. 
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y mano de obra calificada. Sin embargo, dicho Artículo fue derogado al año siguiente, 

mediante la Resolución de la Secretaría de Programación Económica Nº 100/97.90  

En consecuencia, los costos sociales han sido estimados a precios de mercado, 

conforme lo desarrollado en la sección 3.iv.3º. Debido a la misma razón –i.e., la falta de 

disponibilidad de datos oficiales-, como como precio social de la divisa91 se ha tomado 

el tipo de cambio oficial del país, con la evolución estimada conforme a lo detallado en 

la sección 3.iv.1º. 

Los egresos por pago de impuestos han sido excluidos, dado que desde un 

enfoque de eficiencia no deben ser imputados para el cálculo del VAN Social, tal como 

explica Contreras (2004):  
 

“Un ejemplo que ayuda a clarificar la distinción entre evaluación privada y social es el 
tratamiento del impuesto a las utilidades. Estos serán considerados como costos para el 
privado, ¿serán beneficios desde el punto de vista social?, la respuesta es no, ya que 
desde el punto de vista social debemos identificar, medir y valorar los beneficios y 
costos desde el punto de vista de todos los agentes económicos. Por lo tanto, si bien el 
impuesto es un beneficio desde el punto de vista del fisco, es un costo desde el punto de 
vista privado, y por lo tanto, al evaluar para el conjunto de los agentes económicos el 
impuesto se anula, es riqueza que sale de un bolsillo para entrar en otro, y no 
constituye generación de riqueza. Desde el punto de vista social el impuesto no es ni un 
costo ni un beneficio, es simplemente una transferencia.”92 

 

 

3º. Tasa social de descuento 
 

La tasa social de descuento más reciente que figura en la normativa para la 

evaluación de proyectos en Argentina también se encontraba detallada en la Resolución 

de la Secretaría de Programación Económica Nº 110/96. Por ende, conforme lo 

explicado en la sección precedente, no resulta aplicable.  

En consecuencia, como tasa social de descuento se ha aplicado la tasa estipulada 

en la Resolución de la Secretaría de Comunicaciones N°9/11.93 Esta Resolución 

determina el Programa “Infraestructura y Equipamiento”, que tiene por objeto el 

despliegue de nueva infraestructura y/o actualización de la existente para satisfacer 

necesidades de Servicio Universal. Como se explica en la sección 4° del Anexo I, el 

Servicio Universal se define en la normativa como “el conjunto de servicios y 

                                                   
90 Resolución Secretaría de Programación Económica Nº 100 de fecha 17 de abril de 1997, Art. 1.  
91 FONTAINE (1999), pp. 349-358. 
92 CONTRERAS (2004), pág. 10. 
93 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 9 de fecha 13 de enero de 2011, Anexo I, Inciso 2.5.1. 
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programas, variables en el tiempo, definidos por el ESTADO NACIONAL, destinados a 

la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que 

se deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus 

condiciones sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos; encontrándose 

comprendidos todos los servicios de telecomunicaciones sin importar las 

tecnologías.”94  El Servicio Universal es un instrumento para extender la cobertura de 

servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes, “especialmente aquellos que 

viven en zonas de difícil acceso, o que tengan limitaciones físicas o necesidades 

sociales especiales”. 95 

En este sentido, resulta pertinente la aplicación de la tasa de descuento 

establecida en la citada Resolución en el Punto 2.5.1 de su Anexo, del 12% anual.96 
 

4º. Resultados 
 
La Tabla 16 a continuación presenta en forma resumida el flujo de fondos libres 

obtenido, en pesos corrientes. (En el Anexo IV se presenta el flujo de fondos en mayor 

detalle.) 
 

Tabla 16. Flujo de fondos en valor social 
En miles de pesos argentinos.  

 
 

Se obtuvo un Valor Actual Social Neto en pesos argentinos igual a $3.358.547, 

con una TIR del 53,8%: el proyecto es socialmente rentable. En términos de 

CONTRERAS (2004), el bienestar económico alcanzado con el proyecto es mayor al 

bienestar que el país como un todo alcanza sin el proyecto97.  

La Tabla 17 a continuación resume los principales resultados de la evaluación 

social del proyecto. Cabe destacar un período de recupero cercano en el tiempo: la 

                                                   
94 Decreto Nº 558 de fecha 3 de abril de 2008, Anexo III, Art. 5. 
95 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo III, Art. 5. 
96 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 9 de fecha 13 de enero de 2011, Anexo I, Inciso 2.5.1. 
97 CONTRERAS (2004), pág. 13. 
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inversión se recupera en el tercer año de proyecto. Como es de esperar, el período de 

exposición se produce en el primer período, cuando se realiza la inversión en la obra 

civil.  

 

Tabla 17. Principales indicadores de evaluación social del proyecto 

 
 

Es importante destacar que los beneficios generados por este proyecto exceden 

los calculados en este trabajo, que se ha concentrado en estimar los beneficios más 

claramente mensurables. En la sección 2.ii.2° se ha presentado un resumen de los fines 

directos e indirectos que se esperan alcanzar merced a este proyecto: se han identificado 

beneficios concretos, cuya valoración en pesos ha excedido el alcance del presente 

trabajo. Estos beneficios incluyen la mejora en la gestión de emergencias, el desarrollo 

en el acceso a la información y el conocimiento, la disminución de las restricciones a los 

procesos decisorios y de logística. Tal como se ha explicado en la sección citada, se 

espera que estos beneficios generen un aumento en la calidad y expectativa de vida, 

mayores de facilidades para la participación ciudadana y política, disminución en los 

obstáculos al desarrollo del espíritu emprendedor, y un incremento en la productividad. 
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4. Conclusión 
 

“Las comunicaciones móviles prometen hacer más que simplemente dar una voz al 
mundo en desarrollo. Al liberar al genio en el teléfono, empoderan a la gente para que 
haga sus propias elecciones y decisiones.”98 

 

El trabajo tuvo por objeto obtener el valor privado y el valor social de la 

instalación de los servicios de telefonía móvil y acceso a internet en la localidad de 

Amamá, Provincia de Santiago del Estero, y sus alrededores. Mediante la reducción de 

la brecha digital en la localidad y alrededores, el fin último del proyecto es la 

disminución de las desigualdades socioeconómicas con respecto a otros pueblos del 

país, así como un incremento en el desarrollo de la zona. 

El análisis permite concluir que, en términos sociales, es conveniente que este 

proyecto se lleve adelante. Se obtuvo un VAN Social de $3.358.547 pesos argentinos, 

con una TIR Social del 53,8%. El período de recupero a valores sociales es de 2,01 

años. Además, es importante destacar que los beneficios sociales derivados de este 

proyecto exceden los incorporados al cálculo del VAN Social en este trabajo, que se ha 

focalizado en imputar los beneficios más concretamente mensurables.  

Sin embargo, el proyecto no es rentable para el inversor privado, incluso 

incorporando diversos escenarios macroeconómicos en el análisis. La TIR esperada es 

del 13,8%, inferior en 5,4 puntos porcentuales a la tasa requerida mínima aceptable para 

llevar adelante el proyecto. El VAN privado esperado es de -$292.982 pesos argentinos. 

Esto se debe fundamentalmente a la fuerte inversión requerida en el primer año para 

realizar la obra civil.  

En este contexto, se considera recomendable que el Estado Nacional continúe 

profundizando sus políticas en el marco del Servicio Universal. Como se ha descripto en 

la sección 3.v.3° y en el Anexo I, el Servicio Universal tiene por objeto posibilitar el 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación a la todos los habitantes, sin 

distinción de zona geográfica o situación socioeconómica. Particularmente, el análisis 

realizado en este trabajo permite estimar la conveniencia de que los subsidios sean 

otorgados principalmente para la inversión de la obra civil inicial, donde radica la 

mayor exposición del proyecto. 

                                                   
98 BANCO MUNDIAL (2012), pág. 3. 
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Hay varios aspectos del análisis que han excedido el alcance de este trabajo. 

Destacaremos tres de ellos, que consideramos de interés para futuras investigaciones. 

Primero, existe un amplio campo de estudio abierto para la cuantificación de los 

beneficios sociales derivados de la implementación de este tipo de proyectos. Segundo, 

sería conveniente incorporar un análisis de impacto ambiental del proyecto en cuestión. 

Tercero, resultaría interesante profundizar el análisis a través de la incorporación de 

costos de interconexión –i.e., levantando el supuesto de que la empresa dispone de un 

punto de interconexión propio en Tintina, como se explica en la sección 3.iv.3°. 

La zona de Amamá es solo un ejemplo de la situación de aislamiento 

comunicacional que viven numerosos núcleos poblacionales de nuestro país. Como 

hemos visto en la sección 2.i.3°, hay muchos lugares de la Argentina donde queda un 

largo camino por recorrer en el desarrollo de las TIC, particularmente en el Norte. El 

trabajo continuo y conjunto del Estado, el sector privado, los ámbitos académicos y la 

sociedad civil permitirá enfrentar este desafío, con el objetivo último de disminuir las 

desigualdades y favorecer el desarrollo de todos los habitantes.  

 

.  
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6. Anexos 
 

Anexo I. Normativa y marco regulatorio 
 

El marco jurídico actual de las telecomunicaciones en Argentina se funda 

originalmente en la Ley Nº 19.798 de fecha 22 de agosto de 1972: la Ley Nacional de 

Telecomunicaciones.  

Como explican Galperin y Cabello (2008), el proceso de transformación del 

marco normativo del sector, realizado a través de reformas y privatizaciones durante la 

década del ’90, fue implementado a través de decretos amparados bajo el marco de la 

Ley de Reforma del Estado y Emergencia Administrativa (Ley 23.696), que delegaba 

facultades del Congreso al Poder Ejecutivo. En este sentido, se presenta un estado de 

atraso jurídico, que “ha llevado a los sucesivos gobiernos a promover actualizaciones 

mediante resoluciones y decretos ad hoc que, más allá de sus contenidos, conforman un 

marco poco ordenado”99. 

En este marco, el 16 de diciembre de 2014 fue sancionada la Ley Nº 27.078 – 

Ley Argentina Digital –, estableciendo nuevas disposiciones con el fin de impulsar a las 

TIC como un factor preponderante en el desarrollo de la Nación, “promover el rol del 

Estado como planificador incentivando la función social que dichas tecnologías poseen” 
100 y “establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de 

contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos 

mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro” 101, buscando 

garantizar la neutralidad de redes.102 

Entre las disposiciones de la citada norma, se destaca la creación de la Autoridad 

Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un organismo 

descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional que tendrá como 

funciones: 

                                                   
99 GALPERÍN, Hernán, y CABELLO (2010), p. 30. 
100 Ley 27.078, Art. 2. 
101 Ley 27.078, Art. 2. 
102 A tal efecto, la precitada Ley establece que “se garantiza a cada usuario el derecho a acceder, utilizar, 
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin 
ningún tipo de restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento o 
degradación”. [Ley 27.078, Art. 56.] 
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“la regulación, el control, la fiscalización y verificación en materia de las TIC en 
general, de las telecomunicaciones en particular, del servicio postal y todas aquellas 
materias que se integren a su órbita conforme el texto de la [citada] ley, la normativa 
aplicable y las políticas fijadas por el Gobierno nacional.”103 

 

Dicho organismo será continuador de la Secretaría de Comunicaciones del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (SECOM), que lleva 

a cabo las políticas nacionales para el desarrollo de las telecomunicaciones, y de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), cuya misión y funciones son la 

regulación, el contralor, la fiscalización y la verificación de los aspectos vinculados a la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del espectro 

radioeléctrico. 104 

Asimismo, la precitada Ley otorga el carácter de “servicio público esencial y 

estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en competencia” 

al “uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre los licenciatarios de 

TIC”105. 

La sección a continuación presenta un breve resumen del complejo marco 

jurídico y regulatorio en que se encuadra el proyecto bajo análisis. 

 

1º. Definiciones 
 
Servicio Básico Telefónico  
 

El Servicio Básico Telefónico (SBT) se encuentra definido en la Ley 27.078 

como “la provisión del servicio de telefonía nacional e internacional de voz, a través de 

las redes locales, independientemente de la tecnología utilizada para su transmisión, 

siempre que cumpla con la finalidad de permitir a sus usuarios comunicarse entre 

sí.”106.  

 
Servicios de Telefonía Pública 
 
                                                   
103 Ley 27.078, Art. 80. 
104 Asimismo, le serán transferidas bajo su órbita de competencias Argentina Soluciones Satelitales S.A. 
(ARSAT), el Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA) y Argentina Conectada. [Ley 
27.078, Art. 87º]. 
105 Ley 27.078, Art. 6. 
106 Ley 27.078, Art. 80. 



88 
 

 
 

En 1998, a través de la Resolución SC Nº 1122/98, la SECOM estableció el 

Reglamento de Telefonía Pública y de Plan Nacional de licencias de telefonía pública. 

En dicha Resolución, el Servicio de Telefonía Pública (STP) es definido como “el 

acceso a los servicios de una red pública de telecomunicaciones que deberá prestarse 

al público en general por medio de la instalación, operación y explotación de aparatos 

telefónicos de uso público”107. Asimismo, hace referencia a tres modalidades de 

prestación:  

 A través de aparatos telefónicos públicos ubicados en la vía pública. En este 

caso, se utilizan Telefónicos Públicos Alcancía (TPA) conectados a la red 

pública, que permiten realizar o recibir llamadas telefónicas. Los aparatos están 

ubicados en la vía pública o en instituciones públicas, son explotados por una 

compañía telefónica y son capaces de tasar en forma automática las llamadas. 

 A través de aparatos telefónicos públicos ubicados en locales cerrados 

destinados a tal fin. Se trata de Cabinas Públicas Telefónicas (CPT), 

vulgarmente conocidas como Locutorios, es decir, locales comerciales que 

ofrecen el servicio de llamadas telefónicas108. Su explotación es realizada por un 

prestador con licencia otorgada por la autoridad de aplicación.  

 A través de aparatos telefónicos semipúblicos: Un teléfono es denominado 

semipúblico cuando un prestador otorga la explotación y el mantenimiento del 

servicio a un tercero sin licencia. Estos aparatos suelen ser más pequeños que los 

TPA y, al igual que aquellos, son capaces de tasar las llamadas.  

 
Servicios de Telefonía Móvil 
 

La telefonía móvil en Argentina se encuentra reglamentada en los siguientes 

Servicios: 

 Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC): De acuerdo a la Res. 

SC Nº 498/87, el SRMC “es el servicio móvil de radiocomunicaciones que, 

                                                   
107 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 1122 de fecha 7 de mayo de 1998, Anexo I, Artículo 2. 
108 En los Locutorios también suelen brindarse otros servicios, tales como envío o recepción de FAX y 
servicios accedidos vía internet, como navegación por sitios web, mensajería y correo electrónico. En 
general tienen más de un teléfono y computadoras en servicio.  
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mediante la técnica celular, permite conectar por acceso múltiple a estaciones 

Móviles entre sí y con la Red Telefónica Pública Nacional.”109  

 Servicio de Telefonía Móvil (STM): El STM se encuentra definido en la Res. 

MEyOSP Nº 575/93 como “el servicio basado en el SRMC que posibilita las 

comunicaciones de telefonía bidireccional simultánea de voz viva, por medio de 

un transceptor móvil, entre dos o más abonados a dicho servicio o entre tales 

abonados con los de las Redes Telefónicas Públicas o de otros Servicios de 

Telecomunicaciones, ya sea recibiendo o efectuando comunicaciones”110.  

 Servicio de Comunicaciones Personales (PCS): El PCS es definido en la Res. 

SC Nº 60/96 como el “servicio inalámbrico de comunicaciones, de prestaciones 

múltiples, que mediante el empleo de tecnología de acceso digital, posibilita las 

comunicaciones entre dos o más abonados a dicho servicio o entre tales 

abonados con los de otras redes y sistemas de telecomunicaciones, ya sea 

recibiendo o generando comunicaciones.”111  

 Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA): El SCMA es definido 

en la Res. SC Nº 37/14 como el “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.”112  

A los efectos de la prestación de servicios de telefonía móvil, la Res. MEyOSP 

Nº 575/93 determinó la división de la Argentina en tres Áreas de Explotación: Área I 

(Norte), Área II (Área Múltiple Buenos Aires extendida a La Plata, Luján y Zárate) y 

Área III (Sur). 113 

                                                   
109 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 498 de fecha 28 de agosto de 1987, Anexo, Artículo 1, 
Punto 1. 
110 Resolución Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Nº 575 de fecha 28 de mayo de 
1993, Anexo I, Artículo 2, Punto 1. 
111 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 60 de fecha 26 de agosto de 1996, Anexo I, Artículo 2. 
112 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 37 de fecha 4 de julio de 2014, Anexo, Artículo 2. 
113 El Área I está compuesta por las Provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santiago 
del Estero, El Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, y la Provincia de Santa Fe 
con la exclusión del límite terrestre de los departamentos Constitución, San Lorenzo y Rosario.  
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En este marco, la cobertura se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 El SRMC es aplicable al Área II, en la banda de 800 MHz. La obligación de 

cobertura es en toda el Área.  

 El STM es aplicable en las Áreas I y III, en la banda de 800 MHz. La obligación 

de cobertura es en las ciudades con más de 500 habitantes según el censo de 

1991.  

 El PCS es aplicable a las Áreas I, II y III en la banda de 1900 MHz. La 

obligación de cobertura es total para el Área II, y para las Área I y III, en 

ciudades capitales de provincias y ciudades a criterio del prestador de manera 

que tenga cobertura el 50% de la población en cada una de las Áreas.114 

 El SCMA es aplicable a todo el país: “A los efectos de la prestación del Servicio 

de Comunicaciones Móviles Avanzadas, la República Argentina se considera 

como UN (1) área geográfica de explotación.”115 

 
Servicio de Acceso a Internet 
 

Para definir el concepto de Acceso a Internet, recurriremos al INDEC, que 

especifica que el término refiere al servicio de “conectividad a internet a través de un 

ISP [Internet Service Provider]. Esta conexión puede ser establecida por medio de una 

cuenta. La cuenta establece la relación contractual con el ISP.”116 

Dentro del marco normativo argentino vigente, el Servicio de Acceso a Internet 

es considerado un Servicio de Valor Agregado (SVA). A su vez, la Resolución CNT Nº 

1083/95 define a los Servicios de Valor Agregado de la siguiente manera: 
 
“Son aquellos servicios que, utilizando como soporte redes, enlaces y/o sistemas de 
telecomunicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian del servicio base, aplicando 

                                                                                                                                                     
El Área II está compuesta por el Área Múltiple Buenos Aires, el Área Múltiple La Plata, el corredor La 
Plata - Buenos Aires, los partidos de Tigre, Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Luján, General Rodríguez, 
General Sarmiento, Moreno, Merlo y La Matanza de la Provincia de Buenos Aires, y el área comprendida 
por la costa del Río de la Plata y las rectas que unen las siguientes coordenadas geográficas: 34º 24' 00''S 
58º 26' 34''O; 34º 25' 59''S 58º 20' 21''O; 34º 29' 56''S 58º 13' 44''O; 34º 38' 07''S 57º 57' 28'O'; 34º 42' 
24''S 57º 49' 08''O; 34º 44' 15''S 57º 45' 59''O. 
El Área III está compuesta por las Provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los departamentos 
Constitución, San Lorenzo y Rosario de la Provincia de Santa Fe, y la Provincia de Buenos Aires con la 
exclusión del Área de Explotación II. (Resolución Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Nº 575 de fecha 28 de mayo de 1993, Anexo II del Anexo I.) 
114 http://www.cnc.gov.ar/infotecnica/espectro/uso/celulares.asp, vigente al 01/12/15. 
115 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 37 de fecha 4 de julio de 2014, Anexo, Art. 3. 
116 Encuesta de Proveedores de Acceso a Internet, INDEC, 17 de junio de 2014. 
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procesos que hacen disponible la información, actúan sobre ella o incluso permiten la 
interacción del abonado con la misma.”117 
 

El Servicio de Acceso a Internet es considerado un SVA independientemente de 

la tecnología de acceso utilizada. 

 

2º. Contexto y evolución del marco regulatorio 
 
Servicio Básico Telefónico 
 

La implementación del servicio telefónico con carácter permanente y comercial 

en Argentina comenzó en 1881, cuando en la ciudad de Buenos Aires se autorizó la 

instalación de teléfonos a tres empresas extranjeras. En 1946, el Estado creó la Empresa 

Mixta Telefónica Argentina (EMTA), ente que nacionalizó Unión Telefónica, principal 

empresa de la actividad. En 1956, el Poder Ejecutivo Nacional creó la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), como empresa de capital estatal118.  

En 1989, el Poder Ejecutivo Nacional intervino ENTel, y el Congreso Nacional 

la declaró sujeta a concesión y a privatización, a través de la Ley de Reforma del Estado 

(Nº 23.696).119 A través del precitado Decreto Nº 62 de fecha 5 de enero de 1990, se 

llamó a Concurso Público Internacional para la privatización del servicio público de 

telecomunicaciones, dividiendo la red en dos áreas geográficas: norte y sur. El área de la 

Ciudad de Buenos Aires y su conurbano (conocida como AMBA) fue dividida 

igualmente entre las dos. 

Las licencias de los servicios excluidos de la telefonía básica, como la telefonía 

celular y la transmisión de datos, serían ofrecidos a través del procedimiento de oferta 

pública competitiva. Asimismo, se autorizó la continuidad de la prestación de servicios 

telefónicos de aproximadamente 300 Operadores Independientes -mayormente, 

                                                   
117 Resolución Comisión Nacional de Telecomunicaciones Nº 1.083 de fecha 4 de mayo de 1995, Anexo 
I. 
118 Decreto Nº 310/56, Artículo 1. 
119 En ese momento, el parque telefónico del país se encontraba distribuido de la siguiente manera:  
- Aproximadamente el 90% era operado por ENTel;  
- Un 6% era cubierto por dos empresas pertenecientes a la firma Ericsson (Compañía Argentina de 
Teléfonos y Compañía Entrerriana de Teléfonos); 
- Un 4% era operado por unas 300 cooperativas telefónicas locales que brindaban el servicio en forma 
independiente desde fines de la década del 50. 
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pequeñas y medianas cooperativas-, que brindaban dichos servicios en forma 

independiente y que por tanto no fueron objeto de la privatización. 

En noviembre de 1990, como resultado de la licitación, se adjudicó la prestación 

en exclusividad del servicio básico telefónico y de los servicios internacionales a 

Telefónica, de España, en la zona sur, y Telecom de Francia, en sociedad con la STET 

de Italia, en la zona norte. Conforme lo establecido en el Pliego, el período de la 

adjudicación sería de siete años, prorrogable por tres años más condicionados al 

cumplimiento de determinadas metas (inversiones, instalación de líneas y teléfonos 

públicos, reducción del precio de conexión, entre otras).  

El Decreto Nº 264 de 10 de marzo de 1998 estableció la liberalización del sector 

para el 8 de noviembre de 2000120. Así las cosas, el Decreto Nº 764 de fecha 3 de 

septiembre de 2000 introdujo el nuevo marco regulatorio para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, con el objeto de establecer los principios y 

disposiciones para el otorgamiento de las licencias y la prestación de servicios de 

telecomunicaciones121.  

Desde entonces el SBT es brindado por tres tipos de prestadores: Prestadores 

Históricos -Telecom y Telefónica-, Operadores Independientes (OI) -cooperativas 

locales y municipios que brindaban el servicio desde antes de su privatización- y los 

Prestadores Entrantes -empresas y cooperativas que comenzaron a prestar el servicio 

una vez finalizado el período de exclusividad (en noviembre de 2000). Los Prestadores 

Históricos son también denominados Licenciatarias del servicio básico telefónico 

(LSB).122 

 

Servicios de Telefonía Móvil 

La provisión del servicio de telefonía móvil en Argentina comenzó en 1989, 

cuando la compañía Movicom Argentina –controlada por la firma estadounidense Bell 

South- obtuvo la licencia para prestar el servicio en la Ciudad de Buenos Aires, el 

Conurbano y la Plata. Movicom prestó el servicio monopólicamente hasta 1993, año en 

                                                   
120 Decreto Nº 264/98, Artículo 1. 
121 Excluyendo la prestación de los servicios de radiodifusión, que están regidos por la ley N. 22.285 y sus 
normas modificatorias y complementarias. Decreto Nº 764/00, Anexo I, Artículo 1. 
122 Decreto Nº 764/00, Anexo I, Artículo 3. 
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que la empresa Miniphone, propiedad de Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, 

comenzó a operar en AMBA.123 

El servicio comenzó a ser provisto en el interior del país en 1995, a través de la 

firma CTI (Compañía de Teléfonos del Interior)124. A partir de 1996, Telefónica de 

Argentina y Telecom Argentina también obtuvieron licencias para brindar servicio en el 

interior: Telefónica lo hizo en el Sur del país a través de Unifón, y Telecom en el Norte, 

a través de Personal.125 

La introducción del sistema Calling Party Pays (Abonado Llamante Paga - 

CPP) en el año 1997126, tuvo un significativo impacto al contribuir a disminuir los 

elevados costos iniciales del servicio.  

En 1998, una cuarta compañía obtuvo licencia para operar: Nextel, única 

empresa en implementar el sistema de red mejorada digital integrada (iDEN)127. 

En 1999, los prestadores del servicio en el interior tuvieron acceso al AMBA, y 

Movicom obtuvo acceso para operar en todo el país. Asimismo, Miniphone se escindió 

entre sus propietarias (Unifón y Personal). 

En octubre de 2003, la empresa América Móvil compró el 92% del capital 

accionario de CTI128. Continuó operando a través de la marca CTI Móvil hasta 2008, 

cuando reemplazó dicho nombre comercial por el de Claro.129 

En enero de 2005, Unifón compró Movicom Argentina y comenzó a operar bajo 

el nombre comercial de Movistar130. La fusión fue autorizada a través de la Resolución 

SC Nº 268 de 2004, bajo la condición de que la nueva empresa reintegrar en forma 

gratuita una porción de las bandas de frecuencia autorizadas, a fin de evitar la 

concentración de espectro radioeléctrico de telefonía móvil. Dichas bandas de 

frecuencia representaban aproximadamente el 25% del espectro. 

                                                   
123 La licencia para prestar el servicio fue otorgada a Miniphone conjuntamente con la concesión de 
telefonía fija en 1990, pero no podía comenzar a operar hasta 1993, a fin de permitir que Movicom 
(ganadora de la licitación de la primera licencia) se consolidara. 
124 Resolución Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones Nº 259 de fecha 30 de junio de 1995, Art. 
1. 
125 Telecom y Telefónica obtuvieron licencia para operar en aquellas zonas geográficas donde brindaban 
el SBT. CTI Móvil operó monopólicamente en el interior del país hasta 1996 por las mismas razones que 
Movicom lo había hecho en AMBA. 
126 Decreto Nº 92/97, Resolución SC Nº 263/97, Resolución SC Nº 344/97. 
127 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 55 de fecha 17 de enero de 1997. 
128 AMÉRICA MÓVIL (2004), pág. 18.  
129 http://www.infobae.com/2008/03/25/371259-cti-movil-ahora-es-claro, vigente al 01/12/15. 
130 http://edant.clarin.com/diario/2005/01/11/um/m-902379.htm, vigente al 01/12/15. 
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El Decreto Nº 671 de fecha 12 de mayo de 2014 instruyó a la SECOM a asignar 

las bandas de frecuencia devueltas131. El citado Decreto también instruyó a asignar las 

bandas comprendidas entre 698-806 MHz, 1710-1770 MHz y 2110-2170 MHz, para ser 

utilizadas con tecnología LTE (o de cuarta generación). En este marco, la Res. SC Nº 

37/14 aprobó el Reglamento General del Servicio de Comunicaciones Móviles 

Avanzadas. 

La Res. SC Nº 38 de fecha 4 de julio de 2014 llamó a Concurso Público para la 

adjudicación de las frecuencias mencionadas. Las cuatro empresas participantes —Claro 

(América Móvil), Personal (Telecom Italia), Movistar (Telefónica) y Airlink— 

obtuvieron una porción de las mismas. El proceso de adjudicación comenzó en 

diciembre. 

 

Servicio de Acceso a Internet  

 
La Red Pública para Transmisión de Datos por Conmutación de Paquetes de la 

Argentina (ARPAC), a cargo de ENTel, comenzó a funcionar en 1982. Cinco años más 

tarde, en 1987, fue realizada la primera conexión a internet en Argentina, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Al año siguiente, la Secretaría de Ciencia y 

Técnica de la Nación firmó un convenio con ENTeL, a partir del cual dicha empresa le 

cedió el uso de un canal de datos de uso exclusivo, para que la Universidad de Buenos 

Aires contara con correo electrónico132. 

En 1995, ARPAC fue transformada en Startel, empresa perteneciente a 

Telefónica y Telecom en partes iguales, conforme al marco regulatorio vigente para 

servicios en competencia.133 Startel fue la primera compañía proveedora de servicios de 

internet comerciales en el país. En este contexto fue sancionada la Resolución CNT Nº 

                                                   
131 La Res. SC Nº 57/11 llamó a Concurso Público para la adjudicación de dichas frecuencias, que 
representan aproximadamente el 25% del espectro. Sin embargo, la Resolución SC Nº 71/12 dejó sin 
efecto dicho Concurso. El Poder Ejecutivo Nacional anunció entonces que dichas frecuencias serían 
cedidas a ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima). A su vez, dicha 
empresa creó Libre.ar, que funcionaría como “mayorista”, llegando al usuario a través de operadores de 
red que serían pymes y cooperativas. Sin embargo, el Decreto Nº 761/14 instruyó dejar sin efecto la 
iniciativa de ceder las frecuencias a ARSAT. 
132 El uso excluyente de internet, en ese entonces, era el correo electrónico. Es recién en 1992 que la 
National Science Foundation de Estados Unidos amplía la red central de internet y la lleva de 56 kbytes a 
45 megabytes, lo que implica una mayor capacidad de transmisión de datos. En 1993 nace la World Wide 
Web. 
133 FOTI (2009), pág. 235. 



95 
 

 
 

1083/95, donde se definen los servicios de telecomunicaciones en régimen de 

competencia en la modalidad "Servicios de Valor Agregado".  

A finales de 1996 y principios de 1997 surgieron las primeras tarifas planas y 

0610 a precios accesibles y, con ello, el acceso a internet a porciones importantes de la 

población. En un contexto de alto crecimiento de la cantidad de usuarios, el Decreto Nº 

554/97 declaró de Interés Nacional “el acceso de los habitantes de la República 

Argentina a la red mundial Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, 

con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones 

de la multimedia.”134 

Tres años más tarde, el Decreto Nº 764/00, aprobó el Reglamento de 

Interconexión, que en su artículo 35 define y reglamenta los servicios con traducción 

numérica –entre ellos, el de acceso a internet.  

Actualmente, con más de 15 millones de conexiones de banda ancha, Argentina 

es uno de los países con más alto índice de conexiones de internet de alta velocidad en 

América Latina. En este contexto, la Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 13 de 

fecha 22 de abril de 2014 creó la Comisión Argentina de Políticas de Internet (CAPI), 

con el objeto de diseñar una estrategia nacional sobre internet y su gobernanza.  

 

3º. Tarifas 
 

Servicio Básico Telefónico 

 
Las tarifas del SBT se encuentran reguladas por la Estructura General de Tarifas 

(EGT), aprobada como Anexo I del Decreto Nº 92 de fecha 30 de enero de 1997. Los 

valores establecidos por la EGT indican los montos máximos que los proveedores 

pueden cobrar al usuario por el derecho de conexión, el cargo por abono y los minutos 

urbanos, interurbanos e internacionales de las llamadas realizadas.  

La EGT resulta de aplicación tanto para los Prestadores Históricos (Telecom 

Argentina S.A. en la zona Norte del país y Telefónica de Argentina S.A. en la zona 

Sur), así como para los Operadores Independientes, en sus respectivas áreas de 

prestación. Conforme el Reglamento de Licencias para Servicios de 

                                                   
134 Decreto Nº 554 de fecha 18 de junio de 1997, Art. 1. 
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Telecomunicaciones, los Prestadores Entrantes  pueden “fijar libremente las tarifas y/o 

precios de los servicios brindados, para categorías objetivas de Clientes, las que deberán 

aplicarse con carácter no discriminatorio, garantizando la transparencia de los precios 

que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al público”135, siempre que exista 

competencia efectiva: 
 

“Si no existiera competencia efectiva, en la prestación de los servicios de telefonía 
local, de telefonía de larga distancia nacional o de telefonía internacional, en cada 
Área Local del Servicio Básico Telefónico, los Prestadores de dichas Áreas deberán 
respetar las tarifas máximas establecidas en la Estructura General de Tarifas, como lo 
dispuesto en el Anexo I del Decreto N.62/90 y modificatorios. Por debajo de los valores 
establecidos por la Estructura General de Tarifas, los Prestadores referidos podrán 
determinar libremente sus tarifas, por áreas, rutas, tramos de larga distancia y/o 
grupos de clientes.”136 

 

Es una facultad del Poder Ejecutivo de la Nación modificar la EGT. En este 

contexto, es dable mencionar que las tarifas del SBT se encuentran congeladas desde el 

año 1999 hasta la actualidad.  

 

Servicios de Telefonía Pública 

 
La tarifa de la telefonía pública está regulada; dependiendo únicamente de la 

clave tarifaria correspondiente al destino.  

 
“El régimen tarifario para la prestación del servicio de telefonía pública prestado por 
las LSB y los OI en sus respectivas áreas de prestación de SBT, partirá del supuesto de 
la inexistencia de competencia efectiva, por lo que se aplicará el régimen de regulación 
tarifaria previsto en el Reglamento General de Tarifa, (…) debiendo ser estas tarifas 
uniformes en toda el área de prestación del servicio, excepto en las áreas locales en las 
que se verifique la existencia de competencia efectiva. 
 

Los precios del servicio de telefonía pública prestados en régimen de competencia 
serán libres. Estos deberán ser registrados ante la Autoridad de Control - en forma 
previa a su entrada en vigencia - y deberán ser exhibidos en un lugar visible en cada 
aparato, de modo tal que el usuario pueda conocer el precio de su comunicación.”137 

 

Servicios de Telefonía Móvil 

 

                                                   
135 Decreto Nº 764/00, Anexo I, Artículo 11, Punto 1. 
136 Decreto Nº 764/00, Anexo I, Artículo 11, Punto 5. 
137 Resolución SC Nº 1122/98, Anexo I, Artículo 8. 
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Las tarifas finales de los servicios de telefonía móvil no se encuentran reguladas, 

conforme se establece en el Título VI del Reglamento General de Clientes de los 

Servicios de Comunicaciones Móviles: 
 

“ARTÍCULO 34.-LIBERTAD DE PRECIOS. 
Los precios, cargos de activación y prestaciones adicionales correspondientes a los 
servicios incluidos en el presente Reglamento serán libres y de exclusiva 
responsabilidad del prestador. La Autoridad Regulatoria podrá por razones de interés 
público debidamente justificadas establecer excepcionalmente algún tipo de restricción 
o disponer alguna autorización previa. 
ARTÍCULO 35.-INFORMACION SOBRE LOS PRECIOS. 
Los precios establecidos por el prestador deberán ser razonables y no discriminatorios 
dentro de cada una de las diferentes categorías de abonos y condiciones comerciales, 
debiendo éste comunicar a la Autoridad de Aplicación según correspondiere, sus 
montos y alcances.”138 
Con respecto a la tasación, cabe notar que a partir de la Resolución SC Nº 

26/2013, “la unidad de medida de tasación de las llamadas originadas por usuarios de 

servicios de comunicaciones móviles [es] el segundo, medido a partir de los primeros 

TREINTA (30) segundos de establecida la comunicación”.  

 

Servicio de Acceso a Internet  

 
Las tarifas finales de los servicios de acceso a internet no se encuentran 

reguladas.  
 

“ARTÍCULO 17.- [Sustituido por Dto. 59/90] RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS NO 
BÁSICOS. 
Los servicios de valor agregado, ampliados, de información, de procesamiento de 
datos, de telefonía móvil y todo otro servicio no considerado básico en el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, así como la provisión de equipos terminales, serán 
prestados o provistos en un régimen de competencia abierta, sin exclusividad ni 
división en regiones.”139 

 
Sin perjuicio de ello, la Ley 27.078 establece lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 48. — Regla. Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, 
los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la 
prestación eficiente y a un margen razonable de operación. 
Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en 
función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación 
por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta.”140 

 

                                                   
138 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 490 de fecha 14 de abril de 1997, Anexo I, Arts. 34 y 35. 
139 Decreto Nº 761 de fecha 12 de septiembre de 1989, Art. 17. 
140 Decreto Nº 761 de fecha 12 de septiembre de 1989, Art. 17. 
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En este sentido, cabe notar que la Ley aporta un significativo nivel de 

discrecionalidad a la Autoridad de Aplicación para regular tarifas en un futuro. 

 

4º. Otras consideraciones técnicas y regulatorias fundamentales 
 
Licencias  
 

La Ley 27.078 establece que la prestación de los servicios de TIC, realizada bajo 

el régimen de competencia, requiere la obtención de una licencia habitante.141 Al 

respecto, especifica que  
 

“Las licencias se otorgarán a pedido y en la forma reglada, habilitando a la prestación 
de los servicios previstos en esta ley en todo el territorio de la Nación Argentina, sean 
fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin 
infraestructura propia. 
Los licenciatarios de los servicios previstos en esta ley podrán brindar servicios de 
comunicación audiovisual, con excepción de aquellos brindados a través de vínculo 
satelital, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad competente. 
Asimismo, los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar 
Servicios de TIC, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la Autoridad de 
Aplicación de la presente ley.”142 

 

Se mantienen vigentes los siguientes principios generales que fueran 

establecidos en Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones 

incluido como Anexo I del Decreto Nº 764/00143: 

 Las licencias se otorgan sin límite de tiempo, son válidas para todo el territorio 

del país, y habilitan a la prestación al público de cualquier tipo de servicio de 

telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o 

internacional, con o sin infraestructura propia. 

 El otorgamiento de licencias se establece como independiente de la existencia y 

asignación de los medios requeridos para la prestación del servicio. Si un 

servicio requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, el 

operador debe tramitar la correspondiente autorización de uso de las frecuencias 

ante la Autoridad de Aplicación, conforme el Reglamento General de 

                                                   
141 Ley 27.078, Art 8. 
142 Resolución Secretaría de Comunicaciones Nº 490 de fecha 14 de abril de 1997, Anexo I, Arts. 34 y 35. 
143 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo I, Art. 4. 
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Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico y demás 

normativa aplicable. 

 Principio de neutralidad tecnológica: La prestación de los servicios de 

telecomunicaciones es independiente de la tecnología utilizada para ofrecerlos. 

La legislación regula el servicio en sí mismo, dejando libertad al operador de 

elegir la tecnología a utilizar, siempre y cuando la misma cumpla con la 

normativa que le compete. 

 
Interconexión 
 

La Ley 27.078 define interconexión de la siguiente manera: 
 

“Es la conexión física y lógica de las redes de telecomunicaciones de manera tal que 
los usuarios de un licenciatario puedan comunicarse con los usuarios de otro 
licenciatario, así como también acceder a los servicios brindados por otro 
licenciatario. Los servicios podrán ser facilitados por las partes interesadas o por 
terceros que tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de 
acceso entre prestadores de Servicios de TIC.” 144 
Asimismo, la citada norma establece, entre otros, los siguientes principios 

generales: 

 Obligatoriedad: Los prestadores tienen el deber de estar interconectados. Los 

Prestadores Solicitantes tienen el derecho de pedir la Interconexión y los 

Prestadores Solicitados tienen la obligación de concederla. 

 No discriminación: Los prestadores tienen derecho a obtener iguales 

condiciones técnicas y/o económicas que las que reciban otros prestadores (que 

requieran facilidades similares). 

 Arquitectura Abierta: Los prestadores están obligados a respetar normas 

técnicas acordes con las normas y pautas de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.145 

 
Servicio Universal 
 

En el ámbito de las telecomunicaciones, el término Servicio Universal hace 

referencia a “la situación en la que los servicios de telecomunicaciones son prestados 

ubicuamente a los hogares o los individuos en un área, y de este modo son tanto 

                                                   
144 Ley 27.078, Art. 7. 
145 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo II, Art. 6. 
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accesibles como asequibles, sin impedimentos prácticos para la suscripción y la 

utilización.”146 

Junto con otros 81 países, el Estado Nacional adhirió a las previsiones del 

Documento de Referencia firmado el 24 de abril de 1996, en el marco del proceso de 

negociaciones sobre telecomunicaciones básicas de la Organización Mundial del 

Comercio. Dicho Documento contiene las definiciones y los principios principales 

relativos al marco reglamentario de las telecomunicaciones. Entre ellos, figura el del 

servicio universal, en los siguientes términos:  
 
“3. Servicio Universal. Todo Miembro tiene derecho a definir el tipo de obligación de 
servicio universal que desee mantener. No se considerará que las obligaciones de esa 
naturaleza son anticompetitivas per se, a condición de que sean administradas de 
manera transparente y no discriminatoria y con neutralidad en la competencia y no 
sean más gravosas de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el 
Miembro.”147 

 

En este marco, el Servicio Universal es un instrumento para extender la 

cobertura de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Con el 

objetivo de posibilitar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación a 

todos los habitantes, se aprobó el Reglamento General del Servicio Universal por medio 

del Anexo III del Decreto N° 764/2000. 

El citado Reglamento General del Servicio Universal tuvo por objeto establecer 

los principios y normas que regirían el Servicio Universal en el país. Indicó que dicho 

mecanismo persigue los siguientes objetivos: 
 

a) “Que los habitantes de la República Argentina, en todo el territorio nacional, 
tengan posibilidades de acceder a los servicios de telecomunicaciones, 
especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso, o que tengan 
limitaciones físicas o necesidades sociales especiales. 

b) Promover la integración de la Nación. 
c) Favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las 

comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud, 
etc.”148 

 

Se estableció que la ejecución de los Programas sería solventada con recursos de 

un Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU). Dicho Fondo se implementaría 

                                                   
146 STERN, TOWNSEND, et al. (2007), pág. 14. 
147 Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas, Servicios de Telecomunicaciones: 
Documento de Referencia. Organización Mundial del Comercio, 24 de abril de 1996. 
148 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo III, Art. 5. 
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mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso, y estaría integrado con los 

aportes de inversión de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. 

En mérito a la conveniencia de efectuar una revisión integral del Reglamento 

General del Servicio Universal, la Secretaría de Comunicaciones propició el dictado de 

un nuevo Reglamento, que se concretó mediante el Decreto Nº 558 de fecha 3 de abril 

de 2008, por el que se sustituyó el Anexo III del Decreto Nº 764/00. 

El Decreto N° 558 define el Servicio Universal como “el conjunto de servicios y 

programas, variables en el tiempo, definidos por el ESTADO NACIONAL, destinados a 

la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que se 

deberá tener acceso, con independencia de su localización geográfica y sus condiciones 

sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos; encontrándose 

comprendidos todos los servicios de telecomunicaciones sin importar las 

tecnologías.”149   

Establece que la Autoridad de Aplicación del Reglamento General del Servicio 

Universal es la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios de la Nación. 

Los Programas del Servicio Universal comprenden las siguientes categorías: 
 Áreas no cubiertas o con necesidades insatisfechas: áreas excluidas de la 

obligación de servicio a tarifa básica por parte de los prestadores históricos;  
 Grupos de clientes con necesidades insatisfechas: grupos de clientes que por sus 

necesidades sociales especiales o por características físicas, económicas, o de otra 
índole, tengan limitaciones de acceso a los servicios, independientemente de su 
localización geográfica.”150 

 

A los fines de lograr eficacia y transparencia en el sistema de selección de los 

prestadores que implementan los programas y servicios, se estimó conveniente acudir al 

procedimiento de licitación para elegir la propuesta más adecuada, tanto económica en 

cuanto al subsidio mínimo, como técnica, respecto a los estándares requeridos para la 

prestación del servicio incluido en la licitación. 

Los programas, servicios y prestaciones involucrados en el Servicio Universal se 

han financiado con recursos del Fondo Fiduciario de Servicio Universal previsto por el 

Anexo III del Decreto Nº 764/00, con las modificaciones incorporadas por el Anexo I 

del Decreto N°558/08. La instrumentación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal 

                                                   
149 Decreto Nº 558 de fecha 3 de abril de 2008, Anexo III, Art. 5. 
150 Decreto Nº 558 de fecha 3 de abril de 2008, Anexo III, Art. 5. 
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se concretó mediante la suscripción de un contrato de fideicomiso, de conformidad con 

la Ley 24.441 y sus modificatorias.  

En este marco, la Ley Argentina Digital creó un nuevo Fondo Fiduciario del 

Servicio Universal, cuyo patrimonio será del Estado Nacional.151 Dicho Fondo, al igual 

que su predecesor (surgido del Decreto Nº 558/08), estará integrado por los aportes de 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país, que deben aportar el 1% 

de la totalidad de los ingresos devengados por la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas que los graven.  

Asimismo, la nueva Ley establece que los recursos del Fondo Fiduciario surgido 

del Nº 558/08, previstos en el artículo 8° del Anexo III del decreto 764/00 y sus 

modificatorios, quedarán integrados al nuevo Fondo del Servicio Universal152. 

 
Espectro Radioeléctrico 
 

El Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro 

Radioeléctrico, que constituye el Anexo IV del Decreto Nº 764/00, presenta la siguiente 

definición: 
 

“Espectro radioeléctrico: es el conjunto de las ondas radioeléctricas u ondas 
hertzianas, sin solución de continuidad, entendiéndose por tales a las ondas 
electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3.000 
GHz, que se propagan en el espacio sin guía artificial.”153 

 
La Ley Argentina Digital indica que el Espectro es “un recurso intangible, finito 

y de dominio público, cuya administración, gestión y control es responsabilidad 

indelegable del Estado nacional”154. Para instalar, modificar y/u operar estaciones, 

medios o sistemas de radiocomunicación, es necesario contar con la autorización y la 

habilitación del Estado.155  

Cabe notar que, asimismo, los operadores deben homologar el equipamiento a 

utilizar para la radiocomunicación: “los equipos y sistemas de radiocomunicación así 

como las actividades vinculadas con su fabricación, comercialización y uso, estarán 

alcanzados por la normativa de homologación vigente.”156 

                                                   
151 Ley 27.078, Art. 21. 
152 Ley 27.078, Art. 91. 
153 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo IV, Art. 3. 
154 Ley 27.078, Art. 26. 
155 Ley 27.078, Art. 28 al 32. 
156 Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, Anexo IV, Art. 18. 
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Anexo II. Flujo de fondos a valores privados 
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Anexo III. Escenarios 
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Anexo IV. Flujo de fondos a valores sociales 
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Anexo V. Imágenes adicionales de Amamá y Tintina 
 

A modo de ilustración, a continuación se presentan imágenes adicionales de 

Amamá y de Tintina. 

 
Imagen 7. Vista desde el Patio de la Escuela N° 173 Juan B. Azopardo, en Amamá 
 

 
 
Imagen 8. Alumnos del nivel inicial de la Escuela N° 173 Juan B. Azopardo, en Amamá 
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Imagen 9. Vista de una manzana de Amamá 
 

 
 
Imagen 10. Sede de la Municipalidad de Tintina 
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Imagen 11. Tintina, Capital del Quebracho 
 

 


