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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El Servicio Universal de Comunicaciones es un concepto por el cual todo el 

mundo debería tener acceso a las facilidades de telecomunicaciones, 

independientemente de dónde habite y de su condición socioeconómica. 

Dar el servicio de manera tan generalizada requiere de una normativa que lo 

regule y de una fuente de recursos que lo subsidie. 

El presente trabajo busca determinar bajo qué circunstancias pueden ser 

sustentables las inversiones en proyectos asociados al Servicio Universal de 

Comunicaciones de la República Argentina. 

En concreto analiza la regulación que rige en el país y en función a ella, y a la 

realidad imperante, propone una modalidad para lograr que en algunas 

condiciones el servicio pueda darse sin que por ello resulte una carga 

permanente ni para el Estado ni para los operadores de telecomunicaciones del 

país. 
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2. INTRODUCCION 

2.1.  Antecedentes 

Las telecomunicaciones han evolucionado en el mundo de manera notable en 

los últimos 20 años, y esa evolución influyó en cada una de las regiones en 

donde sucedió. 

Por supuesto que la Argentina no ha sido ajena a esta evolución. 

Hace poco más de veinte años, las telecomunicaciones estaban en manos del 

Estado. En 1990 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel) fue 

privatizada y comenzaron a operar TELECOM en el Norte y TELEFONICA en 

el Sur, con un período de exclusividad de 10 años y después bajo un régimen 

de competencia. 

Mientras las telecomunicaciones estuvieron en manos del Estado, las  

inversiones en zonas de baja rentabilidad y su posterior implementación, fueron 

directamente de su responsabilidad y debían ser financiadas mediante 

subsidios cruzados. En otros casos permitió que comenzara a funcionar una de 

las 320 cooperativas telefónicas que operan todavía en el país. 

A partir del momento en que esos servicios fueron privatizados, cupo al Estado 

la responsabilidad de fijar las políticas que garantizaran que las 

telecomunicaciones fueran un factor de desarrollo, de reglamentar de qué 

manera las operadoras debían implementarlo, y de velar por su cumplimiento. 



 

3 
 

Durante el período de exclusividad, la reglamentación argentina estableció solo 

metas de penetración. Por entonces, eran imperiosas las inversiones para 

modernizar las redes, antes que ampliar su cobertura. 

A partir de que entró en vigencia la desregulación y por lo tanto la competencia, 

debió el Estado velar para que las empresas no sólo buscaran optimizar sus 

beneficios, sino también cumplir el rol social que tienen dentro del desarrollo 

del país. A esto se ha dado en llamar Servicio Universal, concepto que será 

desarrollado en detalle en el capítulo siguiente. 

Primero el objetivo estuvo dirigido a que la gente pudiera acceder fácilmente a 

un teléfono desde el cual pudiera satisfacer algunas de sus necesidades 

básicas vinculadas a la seguridad, la salud, etc. Típicamente eran teléfonos 

públicos o semipúblicos. 

El concepto luego fue evolucionando y, gradualmente, la posibilidad (y no solo 

la necesidad) de estar comunicado pasó a ser una prerrogativa. Así se fue 

haciendo más común el derecho de todos a tener un teléfono ya no compartido, 

sino de su propiedad. 

Como vemos, el concepto de Servicio Universal es dinámico y su evolución 

tiene que ver con la evolución de la propia tecnología y con el grado de 

madurez que va teniendo el mercado. 

Así es como llegó Internet, paulatinamente se fue adoptando, los contenidos 

crecieron y al mismo tiempo las velocidades de acceso fueron aumentando, 

hasta que pasó a constituirse en una necesidad. Ha empezado así a adoptarse 
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en algunos países del mundo la Banda Ancha como un nuevo derecho: el de 

insertarse en la “Sociedad del Conocimiento”. 

Para atender estas demandas, el Estado debe regular cómo debe 

implementarse el Servicio Universal, qué servicios brindar, a qué costos y cómo 

deben ser financiados. 

Si bien el concepto del Servicio Universal ha evolucionado, las que no cambian 

son las tres dimensiones en que debe evaluarse cada uno de los proyectos 

asociados a este concepto para determinar su factibilidad:  

 área en donde se dará servicio, 

 sectores sociales que serán atendidos y 

 servicios que serán brindados. 

Puede hablarse así de una población indígena que vive en un área muy 

internada en el Impenetrable chaqueño al que se le dará telefonía pública de 

larga distancia; o de una villa de emergencia en el conurbano bonaerense a la 

que se le facilitará Internet inalámbrica; o de escuelas suburbanas del país a 

las que se le dará servicio de banda ancha fija. 

Lo cierto es que la demanda de servicios orientados a personas y/o en zonas 

económicamente deficitarias se ha hecho cada vez mayor y los recursos para 

atenderlos son limitados.  

Entre las fuentes de recursos para atender a esa demanda está el Fondo del 

Servicio Universal. Sobre el uso de esos recursos se desarrolla este trabajo. 
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2.2. Clasificación JEL 

L - Organización industrial 

L9 - Estudios sectoriales: transportes y suministros básicos 

L96 - Telecomunicaciones 

L98 - Política pública 

 

2.3. Objetivos e Hipótesis del trabajo  

El Servicio Universal ha sido considerado por lo general como una carga para 

las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones por cuanto, por 

definición, éste es brindado o en zonas en donde la prestación del servicio no 

es económicamente viable, o a grupos sociales con ingresos o con 

capacidades distintas al común del mercado. 

La Hipótesis que planteamos es entonces, que  

Bajo ciertas condiciones, los proyectos vinculados al Servicio Universal 

pueden ser económicamente sustentables, no necesariamente desde la 

implementación del mismo, pero sí a partir de que haya transcurrido un 

tiempo prudencial. 

El objetivo general del trabajo es plantear de qué manera articular a los actores 

y a los programas del Servicio Universal, para que las inversiones en este 

sentido puedan ser sustentables a mediano plazo. 
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2.4. Preguntas de análisis  

En base a la hipótesis propuesta, se desprenden algunos interrogantes o 

hipótesis secundarias de análisis, entre las que podemos mencionar: 

 ¿Qué tipos de proyectos son los que resultarán sustentables en el 

mediano plazo?  

 ¿Cuáles serán los proyectos que tendrán mayor vida útil en función del 

avance y la demanda tecnológicos?  

 ¿Qué cambios, a nivel del comportamiento del consumidor, se estarían  

generando?   

 ¿Satisfacen estos proyectos toda la demanda de conectividad que tiene 

el mercado? 

 ¿Cuáles son los desafíos futuros? 

El objetivo ir respondiendo a todas ellas a lo largo del presente trabajo. 

 

2.5. Metodología 

Para la investigación sobre el tema se utilizaron reconocidas fuentes primarias 

y secundarias de información, entre las que se destacan: 

 Literatura fundamentalmente internacional sobre el concepto del Servicio 

Universal y su evolución, seleccionando aquella realmente relevante, ya 

sea porque ha conservado su vigencia o porque la realidad sobre la que se 

explaya es similar a la que se registra en nuestro país. 
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 Normativa que regula al Servicio Universal en el mundo, tratando de 

destacar solo aquella que es útil para este trabajo, pero sin que por ello se 

pierda de vista el espíritu con el que fue redactada.  

 Leyes, decretos, resoluciones y otras normas nacionales relacionadas con 

el tema. Estudiamos la normativa para que la propuesta se ajuste a su letra 

y pueda ser efectivamente implementada. 

 Bibliografía, estudios, papers, y otros documentos académicos  sobre el 

desarrollo de las telecomunicaciones y su influencia sobre las variables 

económicas, en la Argentina, la región y el mundo. 

 Reconocidas fuentes de estadísticas e información: OMC, UIT, USAC, 

CICOMRA,  entre otras. 

Para la revisión de la literatura se utilizó la técnica de meta research, del tipo 

proposicional, definida como la “síntesis de diversos estudios y trabajos 

extrapolando conclusiones generales cualitativas y de nivel teórico en la forma 

de proposiciones” (Dutton, Rogers y Jun - 1987).   

Las propuestas técnicas surgieron a partir de la propia experiencia en el tema, 

producto de más de 14 años trabajando en empresas de telecomunicaciones, 

siempre en áreas técnicas, pero sin dejar por ello de considerar los aspectos 

comerciales de los proyectos. 

La hipótesis y las alternativas planteadas fueron  además sometidas a la crítica 

de especialistas en la materia, de forma tal de asegurarnos de que las 

premisas adoptadas fueran coherentes, que las alternativas planteadas estén 

dentro del límite de lo realizable y que sus resultados pudieran ser los 

esperados.  



 

8 
 

El aporte tanto del Ing. Edmundo Poggio como del Dr. Alejandro Prince, 

Director y Codirector respectivamente, ha sido de invalorable ayuda para que 

este trabajo viera la luz. Su acertada orientación y aguda visión fueron guía 

para profundizar y a la vez acotar el objeto de estudio y las conclusiones. 

Las opiniones del Dr. Henoch Aguiar, con vasta experiencia pública y privada 

en este tema contribuyeron también a darle un marco de referencia adecuado. 

La conjunción de estos recursos permitió abordar la hipótesis planteada desde 

diversos ángulos, evaluar las alternativas desde las ópticas técnica, regulatoria 

y económica, y arribar así a su demostración suficientemente fundada.  

 

2.6. Contribución e importancia del tema 

Ha sido positivamente comprobado que existe una relación de bidireccionalidad 

entre el crecimiento económico y la adopción de telecomunicaciones para 

países de alto desarrollo, mientras que, para los países emergentes, el 

desarrollo económico ejerce un efecto más importante en las 

telecomunicaciones (unidireccionalidad). (Katz, 2009).  

Esto, a su vez, sustenta la teoría de la «masa crítica» que establece que para 

que las telecomunicaciones ejerzan un impacto determinante en el crecimiento 

económico, éstas deben llegar a un nivel de penetración mayor al 15% (Katz, 

2010). 

Dentro de ese análisis se ha demostrado, también, que existe una relación 

directa entre el desarrollo de redes de comunicación y el nivel de 
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competitividad de un país, basado en el hecho de que las telecomunicaciones 

reducen los costos fijos y variables relacionados con la adquisición de 

información (más bajos costos de búsqueda de información, mayor habilidad 

para arbitrar precios y reducir costos de distribución). 

En todo caso, el desarrollo de una región y su crecimiento económico están 

interrelacionados, y analizando las curvas de evolución del PBI y del mercado 

de las telecomunicaciones en la Argentina de los últimos años, en términos 

económicos, podemos comprobar que esa relación se cumple también en el 

país. 

Gráfico N° 1 – Evolución del PBI y del Mercado de Telecomunicaciones en la Argentina 
Fuente: Prince & Cooke 

 

Y en este mismo sentido, el gráfico N” 2 nos muestra la correlación que existe 

entre el incremento de los accesos de banda ancha y el % de aumento del PBI, 

en varios países del mundo 
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Gráfico N° 2 – Evolución del PBI e incremento de accesos de banda ancha por cada 100 habitantes 

Y el gráfico N° 3 nos presenta la relación entre el PBI per cápita y el porcentaje 

de la fuerza laboral que trabaja en actividades relacionadas con la Sociedad de 

la Información, en varios países del mundo, que nos permite corroborar aún 

más la directa vinculación entre adopción de tecnología y crecimiento 

económico. 

Gráfico N° 3 – Evolución del PBI y del Mercado de Telecomunicaciones en la Argentina 
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Además es posible que la tecnología, y en especial la banda ancha, tengan 

impacto significativo en el bienestar de la sociedad en general, ya que ayuda a 

impulsar al capital humano, mejorar la salud y crear nuevas oportunidades de 

ingresos en las zonas más pobres y remotas del mundo. (Buttkereit et al, 2009) 

En la Argentina la cantidad de usuarios de Internet ha crecido 

significativamente en los últimos años. Pero la cantidad de clientes, es decir la 

cantidad de conexiones de banda ancha, no ha crecido en la misma 

proporción. Esto, que encontramos tan claramente representado en el gráfico 

N° 4, se debe a que aún muchas máquinas son compartidas por varios 

usuarios, ya sea en los hogares, los trabajos o los cibercafés. 

 
Gráfico N° 4 – Evolución de Usuarios y Clientes de Internet 

Fuente: Prince & Cooke 

 

5,0 
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Y las proyecciones que podemos ver en el Gráfico N° 5 son muy auspiciosas, 

ya que el parque actual de unos 5 millones de accesos de banda ancha llegaría 

a casi 11 millones (un poco más del doble) en el año 2015. 

 
Gráfico N° 5 – Evolución del mercado de la banda ancha en la Argentina 

Fuente: Katz, 2010 

 

Los 27 millones de usuarios de internet representan en 65% del total de la 

población. Ese valor de penetración es substancialmente mayor al 35 que se 

registra en América Latina y al 29% a nivel mundial, tal como nos lo muestra el 

Cuadro N°1: 
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Cuadro N° 1 – Penetración de Usuarios de Banda Ancha en Argentina, la región y el mundo 
Fuente: Internet World Stats – www.internetworldstats.com – Nov/10 

 
 
 

Ahora bien, a la hora de analizar la penetración de la banda ancha fija por 

provincia en el Gráfico N° 6, encontramos que existe mucha dispersión entre 

las regiones con mayor penetración y el resto de las provincias, lo cual muestra 

que quedan aún muchos habitantes que no tienen hoy acceso directo a la 

banda ancha. 

Gráfico N° 6 – Penetración de Banda Ancha por habitante por provincia 
Fuente: Katz, 2010 

 

REGION
Población 

(2009 Est)

% Población

del Mundo

Usuarios de 

Internet

Penetration de 

Internet

WORLD TOTAL 6.845.609.960    1.966.514.816    28,7%

Latin America 592.556.972       8,7%         204.689.836  34,5%

Argentina 41.343.201         0,6% 26.614.813         64,4%

Seguido por Uruguay con 52.8% y Chile con 50.4%

Fuente: Internet World Stats - www.internetworldstats.com - Nov/2010

http://www.internetworldstats.com/
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Además, sucede que hasta ahora solo se ha considerado como banda ancha, 

aquella que se da mediante accesos fijos (por par de cobre, fibra óptica o cable 

coaxil) y la tecnología permite hoy acceder a banda ancha móvil a través de las 

redes celulares.  

Dada la dispersión vista en aquellos que no son clientes de banda ancha es 

lógico acepar por cierta la afirmación de Hernán Galperín cuando afirma: “La 

capilaridad que ha alcanzado la telefonía móvil en la población de bajos 

recursos en la  Argentina  representa  una  oportunidad  para  profundizar  su  

impacto socio económico mediante iniciativas que permitan extender la frontera 

del mercado a los sectores aún no atendidos,  así  como  apalancar  esta 

herramienta hacia la prestación de servicios de mayor valor agregado.” 

(Galperín, 2007) 

Y luego continúa: “En este sentido los resultados del estudio son conclusivos: 

la telefonía móvil se ha consolidado como la principal herramienta de 

comunicación e información entre la población de bajos recursos, y por lo tanto 

debe ser aprovechada como tal en el diseño de políticas de universalización del 

acceso a servicios de información y comunicación.”  

Resumiendo, es alta la penetración de usuarios de banda ancha en el país, 

pero su distribución no es uniforme en toda su extensión: El 35% que no es 

usuaria está muy atomizado. Y existe una muy buena oportunidad para 

aumentar esa penetración mediante tecnología móvil, para de esta forma 

contribuir al desarrollo económico de las zonas beneficiadas.  
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Sobre todo, si se tiene presente que hoy el parque de teléfonos móviles 

asciende a unos 57 millones de líneas, con una penetración del 144%, de los 

cuales un 85% son prepagos (con tarjetas). 

Por todo lo dicho,  estamos convencidos de que el Servicio Universal, y sobre 

todo la manera en que esté normado y se implemente, puede ser una 

herramienta importante que contribuya al desarrollo de los ciudadanos del país 

y, por consiguiente, de la economía toda. 

Entendemos que el tema no es sencillo por cuanto involucra intereses de varios 

sectores de la actividad económica y política del país. Sin embargo nos parece 

importante analizar el tema desde una óptica amplia y ver de qué manera es 

posible que su implementación pueda ser sustentable. 

Creemos que es este un buen momento para analizar el tema, por cuanto lo 

que se ha normado hasta aquí y, por sobre todo, lo que se ha instrumentado a 

la fecha permite hacer cambios sin que sea traumático para ninguno de los 

actores involucrados. 
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3. EL SERVICIO UNIVERSAL 

3.1.  Orígenes del Servicio Universal 

El origen del Servicio Universal se remonta a 1907, cuando Theodore Vail, por 

aquellas épocas presidente de AT&T, propuso al gobierno de Estados Unidos 

que el sector de las telecomunicaciones debía organizarse como un monopolio 

para evitar la discontinuidad de la red. Vail denominó a esto "one system, one 

policy, universal service" (John, 1999).  

Este principio se acabó formalizando en 1913 en el Kingsbury Commitment, 

que permitió a AT&T adquirir diferentes operadores locales e iniciar la 

interconexión de las zonas en las que tenía presencia. Así empezó el proceso 

de universalización de las telecomunicaciones. 

A diferencia de lo que sucedió en los Estados Unidos, en otros muchos países 

las primeras grandes empresas de telecomunicaciones fueron monopolios 

públicos, de manera que la universalización se logró a través de la acción 

directa del Estado, quién debía procurar el servicio a todos los ciudadanos del 

país mediante subsidios cruzados entre las zonas económicamente 

beneficiosas y las que no lo eran. 

Sin embargo, el Servicio Universal empezó a considerarse como algo 

importante a partir la liberalización y la reforma del sector de las 

telecomunicaciones.  Así, cuando en 1984 se privatizó la primera gran “Telco”, 
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British Telecom, se formularon los objetivos que había que lograr 

concretamente para atender a todas las exigencias razonables que suscitase el 

servicio telefónico básico.  

La liberalización del mercado y el advenimiento de la competencia dieron lugar 

a un debate sobre el Servicio Universal, que se centró, entre otros temas 

fundamentales, en cómo lograr esa universalización en un entorno 

desregulado, cuánto costaría y quién debería soportar sus costos.  

En dicho debate se distinguía entre el objetivo consistente en la consecución 

del Servicio Universal y los medios necesarios para atender a ese objetivo, y se 

reconocía por otra parte que el servicio telefónico era un derecho básico que 

resultaba indispensable para la cohesión social y el desarrollo económico. 

Desde entonces, se ha hecho mucho para lograrlo y en un gran número de 

países es ya una realidad. 

En las últimas décadas del siglo XX se registró el proceso general de 

privatización y liberalización de las industrias de telecomunicaciones en 

muchos países del mundo, y esto ha supuesto grandes retos para los 

reguladores, ya que mantener las obligaciones del Servicio Universal bajo un 

régimen competitivo ha sido una tarea difícil. 

 

3.2.  El concepto de Servicio Universal 

El Servicio Universal debiera ser un paquete de servicios garantizados a toda la 

población, con una calidad mínima y a unos precios asequibles. Habitualmente 
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se impone, además, que el precio y la calidad deben ser uniformes 

geográficamente.  

Por otra parte, el alcance del concepto del Servicio Universal no es 

internacionalmente homogéneo, por lo cual cada país debe definir los servicios 

que garantiza y las condiciones en las que se prestan. Además, las autoridades 

del sector también deben establecer qué operadores se encargan 

obligatoriamente de proporcionar estos servicios y en dónde. 

Cómo se presta el Servicio Universal, cuáles deben ser sus contenidos, cómo 

debe ser financiado, cuál debe ser su regulación y explotación, y cómo hacer 

para que no haya discriminación, son entre otros los problemas que conlleva la 

prestación del Servicio Universal de Telecomunicaciones. 

Tal la importancia que fue tomando el Servicio Universal que, sobre el tema, 

comenzó incluso a tomar parte la Organización Mundial de Comercio cuando, 

durante la llamada Ronda Uruguay, sus miembros contrajeron por primera vez 

compromisos respecto de los servicios de telecomunicaciones, y uno de ellos 

referidos al Servicio Universal. Concretamente se manifestó que (OMC, 24-abr-

1996): 

 “Todo miembro tiene derecho a definir el tipo de obligación de 

servicio universal que desee mantener. No se considerará que las 

obligaciones de esta naturaleza son anticompetitivas por si mismas, 

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 
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por el Miembro”. 

La diversidad de experiencias de cada país implica métodos y necesidades 

diferentes. El carácter particular y evolutivo del concepto del Servicio Universal 

resultante, explica por qué es tan difícil establecer una definición única.  

Por una parte, los países no parten de la misma situación en términos de 

cobertura del territorio, densidad telefónica y capacidad de financiación e 

inversión. Por otra parte cada país aplica su propia política para lograr sus 

objetivos de desarrollo o los objetivos definidos a escala regional. 

En este contexto se puede hablar de principios de las políticas para el servicio 

universal, las que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT – 

ITU por sus siglas en ingles), están conformadas por un conjunto de medidas 

de interés público destinadas a garantizar a todos los ciudadanos, según 

condiciones previamente definidas, el acceso a servicios considerados 

esenciales de una calidad determinada y a un precio asequible.  

Las políticas del servicio universal se basan entonces en tres principios 

fundamentales:  

 La universalidad significa que todos los usuarios deben tener acceso a los 

servicios de telecomunicaciones a precios asequibles. 

 La igualdad garantiza que cada persona tenga la posibilidad de exigir el 

acceso al servicio independientemente de su ubicación geográfica.  

 La continuidad garantiza un acceso a la red o a una oferta ininterrumpida 

con calidad de servicio definida y no es posible suprimir el servicio a menos 

que pueda utilizar un sustituto. 
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Internacionalmente la aplicación del Servicio Universal tiene básicamente por 

objeto poner ciertos servicios a disposición de todos los usuarios en el territorio 

de un Estado, independientemente de su ubicación geográfica, con un nivel de 

calidad específica y habida cuenta de las distintas circunstancias nacionales.  

También están concebidas para prestar o garantizar un servicio a las personas 

que no puedan ser atendidas en condiciones normales. Este es el caso 

particular de las personas que viven en zonas donde los costos son elevados 

(regiones rurales o aisladas), de los grupos de ingresos reducidos o de las 

personas con discapacidades físicas, ancianos, niños, etc. 

Debido justamente a la dificultad para acotar el alcance del Servicio Universal 

(SU), surgió luego otro concepto complementario, el del Acceso Universal (AO). 

Mientras que el SU remite a la prestación del servicio en favor de los 

particulares y los hogares, lo que entraña normalmente un teléfono en cada 

hogar, por AU se entiende, en cambio, un nivel públicamente compartido de 

servicio, entre otras cosas, mediante teléfonos de pago públicos o telecentros 

de Internet. Sin embargo, estos dos conceptos se encuentran intrínsecamente 

vinculados, por cuanto el AU es, generalmente, el precursor del SU. 

En el Acceso Universal, todos pueden acceder al servicio en cualquier parte, en 

un lugar público, por lo cual dicho acceso se denomina también público, 

comunitario o compartido. En cambio, en el Servicio Universal, todos los 

particulares u hogares deberían beneficiarse con el servicio y poder utilizarlo de 

manera privada. 

Esto es así debido a que en el caso de ciertos servicios, un Servicio Universal 
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integral sería en nuestros días una meta demasiado ambiciosa para un país en 

desarrollo, pues los servicios deben estar disponibles y ser, igualmente, 

asequibles.  

A partir de la evolución de los conceptos de Acceso y Servicio Universal, 

quedaron definidos las siguientes etapas (Burkart, 2007): 

Acceso universal: Todos tienen acceso público, asequible y razonable a 

determinados servicios que se consideran esenciales para fomentar la inclusión 

social y el desarrollo económico.  

Cobertura geográfica universal: Toda la población que vive en centros 

urbanos cuyas dimensiones sobrepasan cierto nivel puede obtener un servicio 

definido, siempre y cuando tenga la posibilidad de pagar por él.  

Servicio universal: Todos los particulares u hogares pueden pagar por los 

servicios de telecomunicaciones definidos como parte del SU y una mayoría de 

la población se abona a dichos servicios. 

A partir de ello, los tres elementos que caracteriza al SU y al AU son los 

siguientes:  

 Disponibilidad: Servicio disponible en las zonas poco pobladas de un país, 

gracias al recurso a dispositivos públicos, comunitarios, compartidos o 

personales.  

 Accesibilidad: Todos los ciudadanos pueden utilizar el servicio, con 

independencia del lugar en que vivan, así como de su género, 

discapacidades y otras características personales.  
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 Asequibilidad: El servicio resulta asequible para todos los ciudadanos. 

Estos tres factores son característicos tanto del AU como del SU, pero de 

diferente modo y en distinto grado.  

Por lo tanto, la única gran diferencia entre el Servicio Universal y el Acceso 

Universal es que el primero se brinda en forma personal en donde habita la 

persona y el segundo se brinda en un lugar comunitario dentro de los límites de 

un trayecto medido, por ejemplo, en kilómetros o en tiempo de desplazamiento 

a pie. 

Las medidas que se adoptan en relación con el Acceso y Servicio Universal 

(ASU) están destinadas normalmente a las zonas rurales no atendidas o poco 

atendidas y conciernen especialmente a las zonas de escasa densidad 

demográfica donde la prestación del servicio no resulta viable. Pero también el 

ASU puede establecerse en favor de las zonas urbanas muy pobres de las 

grandes ciudades, incluidas las villas de emergencia. 

Por regla general, los países en desarrollo se fijan los siguientes objetivos de 

acceso universal (AU):  

 Un teléfono público por comunidad de ciertas dimensiones. Por ejemplo, 

para todas las comunidades integradas por más de 1.000 personas o 

2.000.  

 Una distancia limitada al teléfono público más próximo. Por ejemplo, 5 

km para comunidades tan reducidas que no puedan disponer de su 

propio teléfono público.  

 Un punto de presencia de Internet, que proporcione gran velocidad o 
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banda ancha en centros de municipios, capitales provinciales o ciudades 

con una población que supere un cierto número de habitantes (por 

ejemplo, más de 20.000).  

 Un centro de acceso público a Internet que acompañe al punto de 

presencia Internet.  

Además, es cada vez más frecuente que en las políticas de desarrollo de los 

países se establezcan objetivos de servicio universal sencillos, por ejemplo:  

 Una penetración de abonado a la telefonía global de más de 20% y un 

objetivo de penetración rural del 10% en un período prefijado (por 

ejemplo, en 2015 a más tardar).  

 Provisión por parte de los operadores de una opción tarifaria que permita 

una utilización mínima a los hogares del decil de ingresos más bajo 

(10%).  

Por regla general, si se desea que las metas resulten útiles, éstas deben tener 

las siguientes características (Sonja y Andrew, 2009): 

 Centrarse en necesidades claras y de gran prioridad, para que no se 

malgasten esfuerzos por atender a demasiados objetivos.  

 Ser diseñadas para los tres o cinco años siguientes.  

 Ser ambiciosas pero realistas, a la luz de la situación que prevalezca en 

el país considerado.  

 Ser revisadas regularmente (por ejemplo, cada dos o tres años) de 

modo que sigan siendo ambiciosas pero también realistas.  

 Ser objetivamente medibles, para evaluar los progresos logrados. 
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Una vez alcanzadas estas metas, cabe la posibilidad de establecer nuevos 

objetivos para la siguiente fase en un determinado país, siguiendo los 

siguientes criterios generales:  

 El estado actual del sector y los niveles de AU del país.  

 Los recursos disponibles y los necesarios para lograr las metas del AU.  

 La sostenibilidad financiera después de la implementación.  

 La calidad viable del servicio (calidad uniforme en todo el país).  

 La revisión periódica prevista, a la vista de la evolución tecnológica y 

comercial. 

Los servicios que se eligen como objeto de las metas del acceso y servicio 

universal no son los mismos en todo momento, toda vez que cambian al 

hacerlo la tecnología y la sociedad.  

Esto explica por qué en 2002, la Unión Europea incorporó a su Directiva de 

Servicio Universal la estipulación de que el alcance de las obligaciones en este 

sentido se revisara cada tres años.  

Para que pueda quedar sujeto a una política de ASU, un servicio debe reunir 

dos requisitos:  

 Que a la luz de la evolución social, económica y tecnológica, el hecho de 

utilizar un servicio sea condición indispensable para la integración social.  

 Que las fuerzas normales del mercado no basten para poner el servicio 

a disposición de todos.  

El ámbito del SU en la Unión Europea se limitó originalmente a la telefonía en 
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un lugar fijo para hacer y recibir llamadas de vocales, llamadas de fax y 

llamadas de datos (acceso en banda estrecha a Internet con marcación). En 

2006 se sometió a examen por primera vez y se indicó la posibilidad de que en 

la esfera del SU se integrasen dos nuevos servicios: telefonía móvil e Internet 

en banda ancha. 

 

3.3. Destinatarios de la asistencia especial – Segmentación del 

servicio. 

Como ya hemos mencionado, esencialmente el Servicio Universal deberá estar 

orientado a un segmento específico de la sociedad del país en el que se aplica 

y, por ende, cualquier subvención que se otorgue dentro del marco de esta 

normativa debiera estar dirigida a un grupo específico de destinatarios.  

Ese segmento no podrá ser muy abarcativo pues las subvenciones concedidas 

a un grupo integrado por muchas personas se subsidiarán en todo momento a 

quienes no lo necesitan, y se reducirá, por tanto, la cantidad disponible para las 

personas que requieren ayuda.  

Sin embargo, centrar las subvenciones acarrea costos, y tal vez resulte 

conveniente establecer criterios de elegibilidad formales, pues al proceder así 

podría excluir a muchas de las personas que se intenta ayudar con los 

subsidios. Asimismo, proporcionar subvenciones destinadas a un solo usuario 

final (entregadas de a uno por vez) entrañaría costos administrativos.  

Con las subvenciones destinadas a grupos específicos de personas se 
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persigue el objetivo de hacer accesible y asequible un servicio, especialmente 

por parte de los nacionales que disponen de bajos ingresos. Al centrar en un 

grupo de destinatarios las subvenciones, los formuladores y los reguladores 

deberán preguntarse ¿cuáles son los grupos merecedoras de este tipo de 

asistencia especial? Y para responder a esta pregunta habrá que determinar 

muy concretamente quiénes requieren ayuda. 

En muchos países se piensa que son las personas de la tercera edad y 

aquellas con discapacidades las que requieren asistencia especial. Ahora bien, 

a veces se considera que hay otros grupos de población que merecen dicha 

asistencia, por ejemplo:  

 Las mujeres, que en ciertos países en desarrollo suelen tener ingresos 

más bajos y afrontar barreras sociales, por lo cual no pueden hacer un 

uso cabal de las comunicaciones.  

 Las comunidades étnicas, que tradicionalmente han sido objeto de 

discriminación u olvido. Cuando estas personas viven en zonas poco 

atendidas, podría asignárseles un elevado grado de prioridad en lo que 

conciernen al AU.  

 Los desempleados, a quienes el acceso a Internet puede proporcionar 

aptitudes profesionales, capacidades de relación o conocimientos que 

les permitan obtener empleo.  

 Los jóvenes, que normalmente tienen ingresos bajos o nulos y que con 

frecuencia son los primeros en adaptar las nuevas tecnologías y pueden 

aprender fácilmente a utilizarlas eficazmente en beneficio de sus familias 

y, con el tiempo, de la sociedad.  
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 Los veteranos de guerra y otras personas que se estiman merecedoras 

de reconocimiento por haber prestado un servicio nacional. Los 

veteranos suelen constituir grupos de destinatarios de asistencia 

especial en los antiguos países comunistas.  

Cada país debe decidir cuáles son los grupos de población, de haberlos, que 

merecen asistencia y qué servicios deben prestarse a estos grupos.  

Asimismo, la decisión que se adopte en este contexto deberá basarse en la 

actual penetración del servicio, los recursos financieros necesarios y la 

sustentabilidad financiera.  

 

3.4. Capacidades de comunicación del usuario 

Si se desea fomentar el empleo de las tecnologías de telecomunicaciones, 

además de contar con la infraestructura física necesaria y un nivel de acceso a 

los servicios, es preciso contar con ciertas capacidades de uso por parte del 

usuario.  

Un servicio se utiliza normalmente si es útil en la vida diaria y no sólo en 

circunstancias excepcionales o de emergencias.  

Esto puede apreciarse de manera práctica si se analiza tanto Internet como la 

telefonía. Para la telefonía no es preciso contar con capacidades o educación 

especiales, mientras que el uso de Internet exige ciertos niveles de 

alfabetización y práctica, así como otras aptitudes (por ejemplo, saber utilizar 
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programas informáticos, conocer algo de idiomas extranjeros, etc.).  

En general, la mayoría de las personas lo único que necesitan o desean del 

servicio telefónico es que éste sea asequible, pero no cabe decir lo mismo para 

Internet. Incluso en los países en desarrollo, una gran parte de la población no 

quiere utilizar la Internet por diferentes motivos. Es mucho más probable que 

sean los jóvenes y no las personas de edad quienes se interesen lo suficiente 

en Internet como para aprender los conocimientos necesarios para su 

utilización.  

Ahora bien, en los países en desarrollo, donde los niveles de educación son 

bajos y hay una cantidad menor de contenido pertinente, tienen mayor peso 

aún los obstáculos con que tropiezan las personas para utilizar Internet, incluso 

en aquellos casos en que ésta es accesible y asequible.  

Esto explica que los programas de acceso universal de Internet suelan estar 

bastante rezagados en comparación con los correspondientes a la telefonía.  

Muchos países desean aplicar las mismas metas para el acceso y servicio 

universal a la telefonía e Internet, pues reconocen las posibilidades en cuanto a 

desarrollo social y económico que brinda el hecho de contar con servicios 

tecnológicos modernos.  

Sin embargo, ambos servicios no tienen el mismo comportamiento de los 

usuarios. Un enfoque adecuado podría ser centrarse en las capacidades de la 

población para utilizar las tecnologías, en lugar de basarse en la infraestructura 

disponible. 
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Otra disquisición importante es esta introducción conceptual al Servicio 

Universal es la que tienen que ver con la confusión que durante mucho tiempo 

ha habido con respecto a Servicio Universal y Red Universal.  

El primero tiene que ver estrictamente con el servicio mientras que el segundo 

hace referencia a la tecnología. Esa confusión tiende hoy por hoy a 

desaparecer por cuanto cada vez es más notorio que los servicios no están 

relacionados sistemáticamente con determinada tecnología o infraestructura y 

que redes distintas pueden ofrecer servicios diversos.  

 

3.5. Matriz de evaluación de los Servicios Universales 

Lo hasta aquí visto nos permite desarrollar una matriz para llevar adelante cada 

una de las evaluaciones que los organismos reguladores tienen que hacer en el 

marco de la normativa sobre el Servicio Universal y, por qué no al Acceso 

Universal.  

Los aspectos principales que se deberán analizar en cada una de las 

alternativas son: 

 Segmento de Clientes: Analiza a quiénes está dirigido el Servicio 

Universal a implementar. Qué necesidades tienen. Qué conocimientos 

poseen. Qué ventajas encontrarían al contar con el servicio. 

 Área Geográfica: Determina dónde se encuentran los clientes. Si es un 

área recóndita en la que no hay servicio alguno, o es un área urbana de 

muy difícil acceso. Y si hay otro servicio allí. 
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 Tipo de Servicio: Examina qué servicio requiere el segmento de 

clientes ubicado en esa área geográfica. Si solo requiere de voz. O si 

necesita también conexión a Internet. 

Veamos algunos ejemplos que nos permitan aclarar estos conceptos.  

En primer término veremos una grilla en la que clasificamos los servicios según 

su segmento de cliente y su área geográfica.  

El ella podemos ver cómo los servicios asociados a los segmentos de clientes 

de bajos ingresos (jubilados, pensionados y bajo consumo) son considerados 

como parte del programa de Servicio Universal, independientemente de su 

ubicación geográfica. 

 

Cuadro N°2: Ejemplo de clasificación de los Servicios Universales por Segmento 
de cliente y Área Geográfica 

 

Contrario sensu, en las áreas geográficas rurales, de alto costo de instalación y 
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mantenimiento, todos los segmentos de clientes serán considerados como 

parte del programa de Servicio Universal. 

Y si ahora clasificamos los servicios, tenemos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°3: Ejemplo de clasificación de los Servicios Universales por tipo de 
Servicio  

 

 

3.6. Financiamiento del Servicio Universal 

Los reguladores pueden utilizar impuestos para financiar la prestación del 

servicio universal. En función del objetivo perseguido, se pueden establecer 

distintos tipos de impuestos. Algunas de las propuestas más interesantes son 

las siguientes: 

 Impuesto sobre los ingresos totales de las empresas. Provoca un efecto 

renta que aumenta los precios de todos los servicios por igual. Con los 

ingresos recaudados el regulador compensa a los operadores que ofrecen 

el servicio universal. 

 Impuesto sobre la cantidad del servicio vendida en la región de bajo 
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costo. Este impuesto intenta neutralizar los beneficios del cream skimming 

y facilitar la provisión del servicio en las áreas no rentables. 

 Impuesto sobre el uso de la red. El propósito de este impuesto es el 

mismo que el anterior, pero ahora consideramos que los operadores 

entrantes utilizan la red del operador establecido. En este contexto, se 

propone establecer el precio de interconexión por unidad de servicio igual al 

coste de la interconexión, más un impuesto sobre la cantidad vendida. 

Una ventaja de este tipo de impuestos es que crean un entorno competitivo. 

Los impuestos igualan las condiciones de prestación del servicio entre los 

competidores, y al mismo tiempo genera ingresos que permiten financiar el 

servicio universal. Con el impuesto se puede evitar la competencia desleal y la 

entrada de empresas ineficientes que buscan solo el cream skimming (Ilie, L. 

Losada, R – 2004). 

A pesar de lo anterior, un inconveniente de los impuestos es que pueden 

producir distorsiones en las decisiones de empresas y consumidores. Por otra 

parte, el diseño del impuesto es complejo, ya que para que el impuesto sea 

neutral, el regulador debe gravar una cantidad igual al coste neto de soportar la 

obligación del servicio universal. 

La organización del servicio y el acceso universales y de su financiación puede 

influenciar la competencia en el sector, si repercute en la viabilidad de los 

operadores establecidos o en el proceso de incorporación de nuevos 

competidores. Por consiguiente, la forma en que se atribuyen y financian las 

obligaciones de servicio y acceso universales incide considerablemente en la 

manera en que las diferentes categorías de consumidores (pequeños y 
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grandes usuarios, urbanos y rurales...), las empresas e incluso los 

contribuyentes en su totalidad, compartan el excedente generado por la 

actividad en el sector de las telecomunicaciones.  

Es por ello que antes de poner en marcha un sistema de financiación es 

preciso calcular previamente el costo de la prestación del servicio universal.  

 

3.7. Intervención de los reguladores en favor del Servicio Universal  

Dado que los mercados de telecomunicaciones son dinámicos y surgen 

constantemente nuevas tecnologías y nuevos servicios que se hacen 

rápidamente populares y, por tanto, indispensables, puede ocurrir que con el 

tiempo aumenten las aspiraciones en materia de servicio universal.  

Una vez liberalizados los mercados e implantada una reglamentación eficaz, 

aumenta la probabilidad de que las fuerzas normales del mercado puedan 

satisfacer las nuevas aspiraciones, si no todas ellas. Esto explica que no 

resulte evidente el grado en que deba intervenir el regulador, a medida que 

aumenten las aspiraciones.  

Las obligaciones de Servicio Universal, han representado una forma de 

intervención regulativa destinada a lograrlo. 

El futuro de ese tipo de intervención es un tema de debate entre las partes 

interesadas de los países en desarrollo, cuyas opiniones están representadas 

por la OCDE y la Unión Europea. Algunos estiman que las obligaciones de 
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Servicio Universal se convertirán rápidamente en una modalidad de 

intervención poco práctica e innecesaria, mientras que otros consideran que 

son más importantes que nunca, puesto que vivimos una era en que el acceso 

universal en banda ancha podría contribuir significativamente a atenuar el 

cambio climático y sus efectos.  

Los resultados de este debate variarán de un país a otro, dependiendo de una 

serie de factores políticos y de la necesidad de disponer servicios de 

comunicaciones, así como de su oferta.  

En los países en desarrollo tendrá lugar un debate semejante, con resultados 

igualmente inciertos. Las partes interesadas de la industria, por ejemplo, la 

GSM Asociation (GSMA), se han pronunciado decididamente por que los 

reguladores no intervengan y permitan que los mercados estimulen y atiendan 

a la demanda de nuevos servicios. Asimismo, hay que señalar que las TIC 

desempeñan un papel vital para el desarrollo de sectores tales como la salud y 

la educación, que normalmente se han considerado no viables comercialmente 

y que requieren el apoyo del gobierno central. El presente conjunto de 

herramientas tiende a ayudar a los formuladores de políticas y a los 

reguladores de los países en desarrollo a tomar decisiones con información 

suficiente acerca del ámbito del ASU y la intervención de las autoridades de 

reglamentación en sus propios países. 

 

3.8. Las normativas mundiales en materia de Servicio Universal 

3.8.1. En Europa 
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La política de Servicio Universal de la Unión Europea se basa en la Directiva 

2002/22/CE aprobada en 2002 que establece el alcance mínimo de las 

obligaciones, así como las normas para calcular su coste y su financiación. Los 

Estados miembros deben garantizar:  

 Disponibilidad del servicio independientemente de su localización 

geográfica. 

 Servicios de información sobre números de abonados y guías.  

 Teléfonos públicos de pago. 

 Medidas específicas para usuarios con discapacidad. 

 Tarifas asequibles. 

 La designación de una o más empresas responsables de la prestación del 

Servicio Universal e incluso empresas diferentes para suministrar distintos 

servicios o para cubrir distintas partes del territorio nacional.  

 Calidad de servicio con indicadores de referencia establecidos por los 

Estados. 

El modelo en Europa es garantizar con el SU que la localidad tenga servicio y 

que pueda ser usado de forma comunitaria (p.e. en un locutorio). El acceso 

desde la central local a su casa, la debe afrontar el cliente. 

En la actualidad, un objetivo de la UE es seguir marcando las líneas de 

desarrollo común de la política de acceso universal, que en estos tiempos está 

muy ligado a las nuevas Tecnologías de la Información y el Comunicación 

(TIC).  
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La autoridad nacional reguladora es independiente de cualquier prestador del 

servicio. Ella se encarga del cálculo del Coste Neto del Servicio Universal y de 

la gestión de los fondos para financiarlo. 

La  misma directiva de 2002 establece que la recaudación de los fondos para la 

financiación del servicio universal se puede hacer mediante: 

 Un mecanismo de compensación con cargo a fondos públicos. Es decir, 

que se subvencionan a las empresas proveedoras del servicio universal a 

partir de los presupuestos del Estado. En éste caso los recursos provienen 

de la ciudadanía, que paga impuestos para financiar el presupuesto.  

 Repartir costos entre los distintos operadores de servicios, para lo cual las 

empresas operadoras deben pagar una tasa proporcional a la cuota del 

mercado, destinada a financiarlo.  

Otra particularidad de la normativa europea es que las políticas de Servicio 

Universal son introducidas en todos los servicios. Por ejemplo, en una licitación 

de espectro radioeléctrico, no es raro encontrar una cláusula que obligue a los 

operadores a dar servicio primero en localidades de baja penetración para 

poder luego dar servicio en las grandes ciudades. 

 

3.8.2. En los Estados Unidos 

En 1997 el órgano de control norteamericano (Federal Communications 

Commission – FCC) creó la USAC (Universal Service Administrative Company) 

como administradora de los programas de Servicio Universal. La USAC es una 
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organización independiente sin fines de lucro, responsable de recolectar y 

distribuir los fondos que aportan 2.174 empresas de telecomunicaciones. Su 

Directorio está compuesto por 19 miembros representantes de la industria de 

telecomunicaciones y reguladores estatales, representantes de consumidores, 

educación y bibliotecas. 

Las empresas de telecomunicaciones aportan al fondo de Servicio Universal en 

base a un porcentaje de los ingresos por llamadas de larga distancia entre 

estados e internacionales.  El porcentaje se calcula trimestralmente y varía en 

función de la proyección de fondos requeridos para cubrir los programas.  

Actualmente es de un 9% y la ley no les prohíbe a las compañías traspasar el 

cargo a sus clientes pero, en el caso de querer hacerlo, están obligadas a 

aclararlo explícitamente en la factura.   

Las compañías no locales (celulares, larga distancia, etc.), han tomado 

distintos enfoques para recuperar el costo de SU, en algunos casos facturan a 

sus clientes entre un 7% y 8% de la factura y en otros, un cargo fijo mensual 

generalmente menor a $1. 

Desde su creación, el Servicio Universal tiene cuatro programas: 

El programa High Cost es al que pueden suscribirse los operadores 

designados como “Eligible telecommunications carrier” por el Ministerio de 

Servicios Públicos de cada Estado o, en determinados casos, por la FCC, 

debido a que demuestran que brindan servicio en zonas deficitarias. El 

Ministerio debe emitir anualmente un certificado a la empresa donde certifique 

que los fondos recibidos fueron aplicados específicamente a proveer, mantener 
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y actualizar los servicios para los que fueron asignados. Está a su vez 

compuesto por seis subprogramas. 

El programa School and Libraries o “e-rate” ha sido concebido para que las 

escuelas y bibliotecas puedan acceder a Internet y a servicios de 

telecomunicaciones a precios bajos. El programa cubre entre el 20% y el 90% 

de los costos de estos servicios y ese porcentaje varía en función del nivel de 

pobreza y el status de rural/urbano de la población cubierta.  

Este programa sólo incluye la “conectividad” y no el equipamiento, y para poder 

recibirlo deben presentar un plan en donde expliquen cómo la tecnología 

permitirá obtener determinados objetivos educativos o mejoras en el servicio de 

bibliotecas.  

El programa Low Income permite ofrecer descuentos a consumidores de bajos 

recursos. Cubre los siguientes subprogramas:  

 Life Line: programa que ofrece a las personas de bajos ingresos descuentos 

de entre U$S 5 y U$S 9 en su factura telefónica mensual.  

 Link-Up: programa que ayuda a las familias a pagar el 50% del cargo de 

instalación de servicio telefónico. 

 Toll Limitation Service que compensa a las compañías por ofrecer servicios 

de líneas con control de llamadas sin costo adicional a los clientes de bajos 

ingresos. 

Existen, además, subsidios superiores si los clientes de bajos ingresos viven en 

reservas indígenas.  

Los Estados deben establecer cuándo una persona puede acceder a los 

programas de Universal Service  Low Income, y generalmente está asociado a 
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que está registrada en alguno de los programas sociales o categorías de 

niveles de pobreza. 

Y el programa Rural Health Care que provee un subsidio para reducir los 

costos de los servicios de telecomunicaciones y los servicios relacionados con 

telemedicina a los proveedores de salud rurales. Provee un subsidio limitado 

para llamadas de larga distancia y acceso a Internet. El nivel del subsidio 

dependerá de la ubicación del prestador y el tipo de servicio elegido, y se 

calcula en forma individual.  Hay unos 800 establecimientos que reciben hoy 

este subsidio. 

Los montos erogados durante 2010 en cada programa han sido los siguientes 

(USAC, 2010): 

 

Cuadro N° 4 – Erogaciones en SU durante 2010 en USA 

 

Como puede verse, no todos los programas se basan en modelos de costos 

futuros para determinar su asignación. Si bien el programa High Cost utiliza en 

parte el método de costos HCPM (que veremos más adelante en la regulación 

argentina) para determinar los subsidios a operadores no rurales, el resto de 

los programas no se basan en costos sino en rembolsos a las compañías de 

telecomunicaciones en base a los descuentos o servicios ofrecidos.  

Programa Miles de U$S %

High Cost 4.506.600       54%

Schools & Libraries 2.333.540       28%

Low Income 1.400.940       17%

Rural Health 164.330          2%

TOTAL 8.405.410       100%
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La FCC es conciente de que el actual sistema es ineficiente y muy oneroso 

para los operadores y los usuarios, por lo cual el pasado 8 de febrero de 2011 

ha emitido una propuesta de regulación para modernizar el Servicio Universal, 

orientándolo al desarrollo de banda ancha a precios asequibles, sobre todo en 

comunidades rurales, enmarcada dentro del Broadband Plan lanzado por el 

Presidente Obama (FCC – 2011). 

En él plantea crear un nuevo fondo llamado “Connect America Fund”, y 

modificar los actuales planes. Como es común en Estados Unidos, realizará 

para esto una serie de workshops y consultas a fin de definir los detalles del 

nuevo esquema. 

 

 

3.9. La evolución del concepto 

La evolución de la tecnología por un lado, y la evolución del impacto que ella 

tiene sobre el desarrollo de la sociedad y sus miembros por el otro, ha hecho 

que empiece a considerarse un replanteo del concepto de Servicio Universal. 

Como vimos, el alcance del Servicio Universal varía mucho según la realidad 

de cada región y, más específicamente, de su estado de desarrollo. En algunos 

lugares, los menos, sigue bastando con un enlace telefónico. En la mayoría, la 

posibilidad de estar conectados a Internet es una necesidad. 

Lo cierto es que, como ha sucedido hasta ahora, establecer un concepto 

homogéneo a nivel regional o mundial sobre qué debe incluir el Servicio 

Universal no es posible. 
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Al mismo tiempo que este debate transcurre, algunos países han avanzado 

mucho en establecer un objetivo de conectividad mínima para sus habitantes, 

pero se han cuidado mucho de no asociarlos explícita y totalmente a sus 

programas de Servicio Universal. 

Tal el caso de Alemania e Irlanda que fijaron en 1 Mbps el ancho de banda 

mínimo con el que deberán contar todos sus habitantes antes de 2012. O el 

más desafiante de Finlandia que estableció ese valor en 100 Mbps para 2015. 

O el más conservador de Estados Unidos que dispuso que en 2020 todos 

podrán acceder a 4 Mbps (Wang – 2010). 

Pareciera, sin embargo, haber consenso en que el Servicio Universal deberá, 

en el futuro, regular la existencia solo de “conectividad”, esto es que un 

dispositivo pueda tener comunicación con el resto del mundo, 

independientemente de la tecnología que se utilice. Y que esa conectividad 

deberá ser de banda ancha, debido a que es cada vez más necesaria para 

desarrollo económico de los individuos (Alleman y otros - 2010). 
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4. EL SERVICIO UNIVERSAL Y LA NORMATIVA ARGENTINA 

Como hemos visto, en casi todos los países del mundo las empresas de 

telecomunicaciones comenzaron como un monopolio, privado o estatal. 

Nuestro país no fue ajeno a esta tendencia y tuvo la estatal Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (ENTel). 

Mientras esto fue así, el Estado Nacional tuvo la responsabilidad de determinar 

a quién y dónde daba servicio mediante, por ejemplo, de subsidios cruzados 

utilizados para financiar las pérdidas de un servicio con los ingresos generados 

por otro. 

Cuando a principios de la década del 90 se privatizaron las 

telecomunicaciones, el Estado debió asumir la función de organismo de 

regulación y de control, y tuvo que reglamentar el Servicio Universal, sus 

programas, un fondo que lo soportara, su financiación y su utilización. 

Veamos cómo se fue sucediendo la reglamentación sobre la privatización al 

comienzo y sobre el Servicio Universal después, para entender así la evolución 

del concepto hasta nuestros días. 

 

4.1. El proceso de privatización: 

La ley 23696 del 17/08/89, a grandes rasgos, declara en estado de emergencia 

la prestación de los servicios públicos, establece que la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTel) está “sujeta a privatización”, y faculta al Poder 
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Ejecutivo Nacional para proceder a la privatización total o parcial, a la 

concesión total o parcial de servicios, prestaciones a obras cuya gestión actual 

se encuentre a su cargo, o a la liquidación de las empresas, sociedades, 

establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o 

parcialmente al Estado Nacional, que hayan sido declaradas "sujeta a 

privatización" conforme con las previsiones de esta ley.  

Esta ley constituye el puntapié inicial de proceso de privatización por el cual 

ENTel pasó a manos privadas. 

 

El decreto 731/89 del 12/09/89 es el que pone en marcha el proceso de 

privatización, ordenando al Ministerio de Obras y Servicios Públicos que eleve 

al Poder Ejecutivo Nacional para su aprobación los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales y Particulares para la privatización de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTel); antes del 10 de Diciembre de 1989. 

Los ajustados tiempos que se establecen para el proceso, indican claramente 

que el Gobierno estaba muy decidido a llevar a cabo este proceso sin demoras. 

Los pliegos debían ser aprobados antes del 31 de diciembre de 1989, y las 

adjudicaciones de las respectivas licencias se efectuarían antes del 28 de junio 

de 1990. 

El decreto no solo hablaba de tiempos. También indicaba que el pliego debía 

definir el concepto "servicio básico telefónico" y debía establecer también todo 

lo concerniente a la explotación de los servicios que operarían las redes 
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interurbanas e internacional y las modalidades necesarias para el 

funcionamiento de esos servicios. 

Y sigue más allá, definiendo que una vez vencido el plazo de exclusividad a 

favor de la adjudicataria, la prestación total o parcial del servicio público 

telefónico básico en un área o zona del territorio nacional quedaría en régimen 

de competencia abierta sin límites de tiempo y en las mismas condiciones del 

llamado inicial, sin perjuicio de la adecuada actualización de los aspectos 

técnicos y económicos originarios. 

Como puede verse, la norma era muy completa, pues no solo definía cómo 

debía ser hecha la privatización, sino que dejaba sentadas las bases de cómo 

sería luego el período de competitividad. 

Y además ordenaba que el pliego debía tener definidas metas de inversiones y 

de calidad, indicando que a las empresas que explotaran servicios de 

telecomunicaciones dentro del régimen de exclusividad, se les exigiría un plan 

mínimo de servicios a prestar así como índices de calidad y eficiencia mínimos 

en la prestación de dichos servicios. 

 

El Decreto Nº 62/90 del 05/01/90 y sus modificatorios 420/90, 575/90, 636/90 y 

677/90 llamaron a Concurso Público internacional a partir del 8 de enero de 

1990 para la privatización de la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones.  
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En él se establecía que en junio de ese año se haría la adjudicación y en 

octubre la toma de posesión. El decreto incluía como anexo el pliego de bases 

y condiciones  

Su texto definía al “Servicio Básico Telefónico” como la provisión de los enlaces 

fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red telefónica pública o que 

están conectados a dicha red y la provisión por esos medios del servicio de 

telefonía urbana, interurbana e internacional de voz viva. 

También definió las Metas de Servicio a cumplir durante el período de 

exclusividad y las metas que deberían haber cumplido a la fecha del 

vencimiento de la exclusividad, para poder acceder a la prórroga. El período de 

exclusividad se fijó en 7 años y la prórroga en otros 3 años. 

La meta más representativa era la de cantidad de líneas, teléfonos públicos y 

semipúblicos, y estaba discriminada solo por provincia, sin detallar si tenían 

que ser urbanas, suburbanas o rurales. También incluía el % de llamadas 

completas, tiempo de atención para cada tipo de reclamo, tiempo en reparar 

una falla y en dar de alta un servicio. Todos ellos estaban discriminados por 

año, desde 1991 hasta 1996.   

Obligaba a las futuras licenciatarias a instalar teléfonos públicos durante el 

periodo de exclusividad en 400 localidades de la región norte y en 280 

localidades de la región sur. Para acceder a la Prórroga de Exclusividad debía 

dar servicio en 200 localidades adicionales de la región norte y en 140 

localidades adicionales de la región sur. 
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Establecía además que las licenciatarias estaban obligadas a asegurar la 

continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de las prestaciones de los 

servicios públicos a su cargo. 

Lo cierto es que la demanda de servicios fue muy superior a la prevista por los 

funcionarios de aquel entonces y ambas licenciatarias concretaron los niveles 

exigidos tanto en telefonía pública como en básica, pasando de 3 millones de 

líneas en 1990, a 7 millones en 1998, cuando la exigencia para acceder a la 

prorroga era de 1.6 millones de líneas adicionales. (López, 2009) 

 

4.2. De la exclusividad a la desregulación 

El Decreto 264/98 del 10/03/98 es el que reunió toda la información recabada 

entre los distintos actores de los servicios de telecomunicaciones, con miras a 

la desregulación de los servicios que debía ocurrir a partir de 2000. 

Es, quizá, la primera manifestación legal concreta sobre el Servicio Universal 

en nuestro país cuando en la enumeración de sus considerandos indicó: “Que 

hace al interés público de tutela estatal garantizar la continuidad en la 

prestación de los servicios públicos, mejorar la expansión del Servicio Universal 

permitiendo su acceso a los habitantes de poblaciones no servidas por su 

escasa rentabilidad, y prevenir conductas monopólicas que puedan desvirtuar 

el objetivo final de asegurar la libertad de elección de los consumidores” 

Más adelante agregó: "El Parlamento Europeo subraya la importancia 

fundamental de los principios del Servicio Universal para garantizar la 
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complementariedad entre los objetivos económicos y sociales... y el equilibrio 

entre la liberalización y la necesidad de mantener unos servicios básicos 

asequibles para todos los consumidores...". 

Razón por la cual, en su artículo 8vo. estableció que la Secretaría de 

Comunicaciones debía, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, dictar el 

"REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO UNIVERSAL" que determinara: 

a. su concepto y alcance  

b. los clientes que se beneficiarían  

c. cuáles debían ser el o los precios de esos servicios  

d. la metodología para establecer los costos del operador 

e. los mecanismos de financiación del eventual déficit resultante  

f. el segmento del servicio que, en cada caso, sería financiado por esta vía  

Indicó también que debía ser considerada la experiencia nacional e 

internacional en la materia y que debía ser adoptado un criterio dinámico de 

adecuación a la evolución del mercado de las telecomunicaciones y al 

desarrollo del país. Los mecanismos de financiación se establecerían 

atendiendo especialmente a la experiencia de países con mercados telefónicos 

desregulados de América y Europa. 

 

4.3. El Servicio Universal en competencia 

El Decreto 764/2000 del 3/9/00 constituyó un hito muy trascendente en la 

regulación de los servicios de telecomunicaciones.  
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En un mismo instrumento legal se normaron cuatro de los aspectos más 

relevantes que determinan la competitividad del mercado: Licencias, 

Interconexión, Servicio Universal y Espectro Radioeléctrico. 

Cada uno de estos aspectos fue tratado con mucho detalle en todo un anexo 

del extenso decreto. Veamos resumidamente lo referente a Servicio Universal: 

Son siete los capítulos que integraron el REGLAMENTO GENERAL DEL 

SERVICIO UNIVERSAL (RGSU) aprobado por el Decreto 764/00: 

I. Objeto, alcances y definiciones 

II. Objetivos y principios generales 

III. Determinación de las categorías del Servicio Universal 

IV. Administración del SU 

V. Aspectos económicos del SU 

VI. Programas iniciales incluidos en el SU 

VII. Disposiciones transitorias. 

En el artículo primero se determinó el objeto del RGSU: "El objeto del presente 

Reglamento General del SU (RGSU) es establecer los principios y normas que 

regirán el SU (SU), los servicios incluidos, los sectores beneficiados, los sujetos 

obligados a su prestación y los métodos para establecer los Programas, así 

como los costos evitables netos de la prestación de las obligaciones del SU y el 

mecanismo de financiación”. 

Estableció los principios generales del SU: igualdad de oportunidades, 

flexibilidad y adaptabilidad, consistencia interna, neutralidad competitiva, 

transparencia, estabilidad y eficiencia. 
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Resolvió que la Autoridad de Aplicación del RGSU sea la Secretaría de 

Comunicaciones que debía trabajar en forma conjunta con las Secretarías de 

Defensa de la Competencia y la Defensa del Consumidor, a fin de determinar la 

distribución de recursos entre las distintas categorías y programas del Servicio 

Universal y calcular los costos netos de su prestación.  

Los objetivos del SU definidos en el RGSU fueron: a) Que los habitantes de la 

República Argentina, en todo el territorio nacional, tuvieran posibilidades de 

acceder a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que 

vivían en zonas de difícil acceso, o que tuvieran limitaciones físicas o 

necesidades sociales especiales; b) Promover la integración de la Nación; y c) 

Favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las 

comunicaciones entre instituciones educativas, bibliotecas, centros de salud, 

etc.  

El SU fue, a partir de su Reglamento, un conjunto de servicios de 

telecomunicaciones que habrían de prestarse con una calidad determinada y 

precios accesibles, con independencia de su localización geográfica. Se 

promovía que la población tuviera acceso a los servicios esenciales de 

telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales, 

económicas y las referidas a impedimentos físicos.  

Establecía también el carácter dinámico del concepto del Servicio Universal, 

por lo que su contenido debía revisarse periódicamente, analizando los 

servicios englobados en él y las condiciones de prestación, en virtud de la 

demanda de los servicios, la evolución tecnológica y las necesidades 
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insatisfechas. Indicaba que inicialmente se debían satisfacer las carencias de 

telefonía básica y, en segunda instancia, de acceso a Internet.  

El Reglamento puntualizaba las categorías que comprendía el SU, a saber:  

i) Zonas de Altos Costos: Clientes residenciales ubicados en zonas 

económicamente desfavorables, en donde un prestador no atendería si no 

tuviese obligaciones del SU. 

ii) Clientes o Grupos de Clientes: aquellos con limitaciones físicas que 

impliquen una barrera de acceso al servicio, como así también a los 

jubilados y/o pensionados, independientemente de su localización 

geográfica.  

iii) Otros servicios específicos definidos oportunamente por la Autoridad de 

Aplicación. 

Los subsidios serían recibidos por los Prestadores que brindaran el servicio y 

participaran en el Programa establecido.  

Así mismo, determinaba que los aportes de inversión correspondientes a los 

Programas del SU serían administrados a través de un Fondo Fiduciario de SU 

(FFSU), el que se creaba a partir de ese momento y cuyo patrimonio sería 

privado y administrado por un Consejo de Administración de 10 miembros 

conformado por autoridades nacionales y provinciales y representantes de los 

prestadores y de las asociaciones de consumidores. 

El Fondo recibiría mensualmente de los Prestadores de servicios de 

telecomunicaciones el UNO POR CIENTO (1%) de los ingresos totales 

devengados por la prestación de los servicios, netos de los impuestos y tasas 
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que los gravaran, excepto los ingresos correspondientes a áreas locales con 

teledensidad igual o inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %). Además 

quedaron exceptuados los Operadores Independientes de servicios de 

telecomunicaciones en su área de licencia original.  

El Reglamento definía los siguientes programas iniciales indicativos: 

 Telefonía pública de larga distancia en áreas sin servicio telefónico local: 

para promover la instalación y mantener la operación del primer teléfono 

público ó semipúblico para poblaciones carentes de servicio telefónico, en 

áreas definidas por la Autoridad de Aplicación. 

 Telefonía pública social: a fin de impulsar la instalación de teléfonos 

públicos a precios subsidiados en zonas de bajos recursos, en áreas 

definidas por la Autoridad de Aplicación. 

 Atención a usuarios con limitaciones físicas: consistente en la provisión de 

estaciones terminales especiales y otros mecanismos que se requieran para 

la atención de clientes con limitaciones físicas determinados por la 

Autoridad de Aplicación. 

 Cobertura especial a Jubilados, pensionados y clientes deficitarios: basado 

en un descuento sobre el servicio de telefonía local para jubilados, 

pensionados determinados y otras categorías de clientes que, por sus 

características de consumo, son deficitarios a los efectos de la prestación 

del servicio telefónico fijo, independientemente de su localización 

geográfica. 

 Planes para Educación, cultura, salud y servicios de emergencias: 

consistente en descuentos para el acceso a servicios de 
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telecomunicaciones a los establecimientos públicos tales como escuelas, 

bibliotecas y centros de salud públicos, para lo cual la Autoridad de 

Aplicación determinaría cuáles serían los establecimientos destinatarios de 

los descuentos. 

 Áreas locales de altos costos de operación y mantenimiento: un subsidio 

para los clientes activos de los prestadores locales en áreas de altos costos. 

El objeto de este programa era mantener el precio mensual (incluyendo 

abono y consumo) de los servicios de telecomunicaciones en zonas de alto 

costo, a niveles similares a los de las grandes urbes, estimulando la 

integración cultural e impulsando el federalismo.  

En caso de cancelarse un Programa incluido en el SU y/o al desaparecer el 

subsidio, se mantiene para los Prestadores la obligación de continuidad del 

servicio a los precios que establezca libremente dicho Prestador.  

 

A partir de este decreto y según lo indicado en su letra el Art. 27, se creó un 

grupo de trabajo para analizar: a) los parámetros del modelo de cálculo de 

costos, denominado Modelo Híbrido de Costos; b) los generadores de 

beneficios no monetarios contemplados en el artículo 18y c) el déficit de 

acceso, es decir el costo neto de la prestación.  

El Grupo de Trabajo estuvo integrado por miembros de la Autoridad de 

Aplicación y de la Autoridad de Control, por representantes de la Secretaría de 

Defensa de la Competencia y del Consumidor y, a criterio de la Autoridad de 

Aplicación, por representantes del ámbito académico. 
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Originalmente debía expedirse en noventa días, pero la Autoridad de Aplicación 

podía prorrogar el mencionado plazo, de así corresponder.  

Lo cierto fue que el Grupo de Trabajo nunca se expidió, por lo que hacia fines 

de 2002 la Secretaría de Comunicaciones creó mediante la resolución 248/02 

un nuevo Grupo de Trabajo debido a que, como indica en sus considerandos  

“no obran antecedentes en este organismo de la actividad prevista” del grupo 

original. Éste tenía como función primordial definir la metodología de cálculo del 

Costo Neto de las prestaciones del SU, específicamente, la aplicación del 

"Modelo híbrido de costo HCPM (Hybrid cost proxy model)”, copiado del 

sistema norteamericano, basado en costos incrementales de una red teórica, 

así como la definición y metodología de cálculo de los "Beneficios no 

monetarios", a fin de determinar los costos a compensar por la prestación del 

SU.  

Concluyó que se debía avanzar en el corto plazo sobre los programas iniciales, 

independizándolos del uso del modelo HPCM, y en la necesidad de efectuar 

una revisión profunda del actual Reglamento General del SU para convertirlo 

en un elemento operativo a corto plazo, dadas las necesidades sociales que 

existían. 

Generó, además, un informe que permitió confirmar las dificultades de la 

aplicación del RGSU, sobre todo en lo relativo a la aplicabilidad práctica de la 

medición de los costos evitables, mediante la utilización del modelo HCPM. El 

problema se encontraba, opinó, en que la aplicabilidad del esquema dependía 

crucialmente del sistema informático del que se disponga. Por otro lado, incluso 

en Estados Unidos, la aplicación del modelo de medición de costos había 
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generado muchas controversias llegando incluso a instancias de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Como destacan Di Gresia y otros (2004):  

“Por un lado tenemos el problema del volumen de información necesario 

respecto de los mapas y las ubicaciones georreferenciadas de los 

clientes. A esto se suman las dificultades de calibrar el modelo y 

valorizar los insumos. Adicionalmente una parte de los costos 

(conmutación y transmisión) no se encuentra modelizada. Finalmente, 

para llegar al Costo Neto de las Obligaciones del Servicio Universal hay 

que incorporar estimaciones de los beneficios no monetarios”. 

Tiempo después, el 8 de junio de 2007 la SC dictó la Resolución Nº 80/07 que 

estableció que, hasta tanto se constituya el Fondo del SU, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones deberán proceder a la apertura de una cuenta 

en el Banco de la Nación Argentina en la que depositarán mensualmente los 

montos que correspondan de acuerdo a los artículos 19 y 21 del Reglamento 

de SU y al artículo 14 del Reglamento de Licencias vigente, debiendo cumplir 

asimismo, con la presentación de las declaraciones juradas correspondientes. 

La Resolución Nº 2.713 de la CNC brindó más precisiones respecto de los 

conceptos que se encontraban alcanzados y aquellos que eran deducibles a 

los efectos del cálculo y estableció que la primera declaración jurada a 

presentar sería la correspondiente a los ingresos del mes de julio de 2007.  
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El 4 de abril de 2008 fue publicado el Decreto N° 558/08 en cuyo Anexo se 

establece el nuevo RGSU, que sustituyó al anterior, normado en el Decreto N° 

764/00. La nueva versión del reglamento buscaba ser más sencilla en pos de 

lograr que el Servicio Universal pudiera empezar a implementarse. 

En el mismo se dispuso que la Autoridad de Aplicación determinara la 

cuantificación de las obligaciones que hubieran sido cumplidas en virtud de lo 

dispuesto por el Reglamento aprobado por el Decreto N° 764/00, y, respecto de 

las pendientes de cumplimiento, la metodología de afectación al SU. Asimismo, 

se podrían considerar como SU otras prestaciones desarrolladas por las 

Licenciatarias, a los fines de su compensación y eventual continuidad.  

Determinaba también que el aporte al FFSU continuara siendo del 1 % de los 

ingresos devengados por la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

netos de impuestos y tasas que los graven y mantuvo vigente el principio de 

"aporte o prestación - pay or play" para determinar el monto mensual a aportar 

o, cuando corresponda, el crédito a reclamar. 

En diciembre de 2008, la Secretaría de Comunicaciones dictó la Resolución N° 

405/08 en la que dispuso que los prestadores debían depositar el aporte de 

inversión del 1 % de la totalidad de la facturación definida en el Decreto N° 

558/08 sin descontar los montos que, eventualmente, pudieran corresponder 

por la ejecución de programas de SU que la Autoridad de Aplicación, en su 

caso, determinara. Es decir, que no se consideraban ninguno de los planes que 

ya estaban en vigor. Como era de esperar, las prestadoras recurrieron esa 

Resolución por cuanto sostuvieron, era contraria al Decreto N° 558/08 en 

cuanto al principio de aporte o prestación. 
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El 4 de abril de 2009 la Resolución SC N° 88/09, creó el programa “Telefonía e 

Internet para localidades sin cobertura de Servicio Básico Telefónico” a ser 

subsidiado con los fondos que ingresen al FFSU. El mismo buscaba brindar 

telefonía local, larga distancia e Internet en localidades que no contaba con 

servicio básico telefónico.  

En diciembre de 2010, se dictaron las Resoluciones SC N° 147/10 Y 148/10 

aprobando los Programas “Internet para Establecimientos Educativos” e 

“Internet para Bibliotecas Populares”, respectivamente, cuyo objeto era 

bonificar el servicio de Internet Banda Ancha a establecimientos educativos de 

gestión estatal y a Bibliotecas Populares y sería implementado mediante la 

utilización de los recursos del FFSU. 

A la fecha, todos estos programas se encuentran pendientes de 

implementación efectiva por parte de la Secretaría de Comunicaciones. 

En noviembre de 2010 se dictó la Resolución SC N° 154/10 que aprobó la 

metodología de ingreso de los aportes del SU a la cuenta recaudadora 

fiduciaria. La Resolución comprendía diferentes previsiones relativas a la 

determinación de los aportes que correspondían a los períodos previos y a los 

posteriores al dictado del Decreto N° 558/08. También dispuso que, hasta tanto 

se determinara la existencia de Programas Iniciales, los montos que pudieren 

corresponder por su ejecución podrían ser descontados por los operadores en 

la determinación del aporte al SU. 
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En diciembre la entidad fiduciante notificó la cuenta recaudadora en la que 

deberán depositarse los aportes conforme las disposiciones de la Resolución 

se N° 154/10.  

El 26 de enero de 2011 se emitió la Resolución SC N° 9/11 por la que se 

determinó el “Programa Infraestructura y Equipamiento”. La norma autorizó a 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones a afectar a proyectos de 

inversión en el marco de este Programa, exclusivamente, las sumas 

correspondientes a sus obligaciones de aporte de inversión pendientes de 

cumplimiento nacidos en virtud del Anexo III del Decreto N° 764/00, previo a la 

entrada en vigencia del Decreto N° 558/08, Y estableció un plazo de 90 días 

hábiles administrativos a fin de que los prestadores presenten los proyectos de 

inversión para su autorización. 

Las operadoras incumbentes, Telefónica y Telecom, han presentado 

mensualmente desde el decreto 764/2000 a la fecha el detalle de todo lo que 

gastan e invierten en planes asociados al Servicio Universal y que han 

superado históricamente el 1% que debería hacer de aporte al fondo. Es por 

ello que ambas operadoras se han considerado acreedoras al fondo. 

El resto de las operadoras han tenido 2 etapas bien diferenciadas:  

Desde el decreto 764/2000 hasta la Resolución 80/07, los aportes a los fondos 

no fueron depositados en cuenta alguna y solo fueron provisionados en los 

respectivos balances. La Resolución SC N° 9/11 le ha indicado a las 

operadoras que presenten en 90 días los proyectos de inversión para utilizar 

este dinero en proyectos de SU. 
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Desde la Resolución 80/07 hasta que en diciembre de 2010 se determinó la 

entidad fiduciante, el dinero fue depositado en cuentas abiertas al efecto, en el 

Banco Nación. Ese dinero ha sido transferido a la cuenta de la entidad 

fiduciante. Desde diciembre 2010 hasta la fecha, el dinero es depositado 

mensualmente en la cuenta de la entidad fiduciante. Estos montos serán los 

que se utilizarán para llevar a cabo los proyectos que están actualmente en 

estudio y se hará de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto 

558/08. 

Para tener una idea de la magnitud de los montos considerados en los párrafos 

anteriores, de la Memoria y Balance del Ejercicio 2010 de Telecom Argentina 

podemos saber que sólo Telecom Personal tiene provisionados $ 206 millones 

para el primer concepto, y ha depositado $ 112 millones para el segundo.  

 

4.4. Otras normas vinculadas al Servicio Universal 

4.4.1. La Agenda Digital 
 
 

La Agenda Digital Argentina es un proyecto orientado al aprovechamiento de 

las posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

mediante el trabajo multisectorial y participativo conformado por representantes 

del gobierno, de organizaciones del ámbito empresarial, del sector académico y 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo último de promover el 

desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Por el Decreto 512/2009 del 7 de mayo de 2009 se creó ese Grupo de Trabajo 

Multisectorial, que es presidido por el Jefe de Gabinete de Ministros y que tiene 
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por finalidad concertar e impulsar la "Estrategia de Agenda Digital de la 

República Argentina",  proponiendo, según su artículo 2, políticas y acciones 

por implementar tendientes a:  

a) Fomentar proyectos que aumenten la competitividad y la productividad del 

país mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

ampliación y mejora en la infraestructura de telecomunicaciones, creación 

de nuevos mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica en el sector 

privado y apoyo a la pequeña y mediana empresa.  

b) Apoyar acciones que promuevan, a través de la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la reducción de las 

desigualdades sociales y regionales, y que mejoren la calidad de vida de las 

personas.  

c) Apoyar los mecanismos que conlleven a un aumento de la participación 

ciudadana en el proceso de desarrollo mediante el fortalecimiento de los 

vínculos de la sociedad civil con el Estado y con el sector privado, así como, 

sostener el proceso de modernización del Estado y la introducción de 

mejoras en la gobernabilidad, con énfasis en los procesos de 

descentralización y coordinación para brindar servicios públicos.  

d) Establecer los mecanismos que aseguren la sostenibilidad de la Agenda 

Digital Argentina, recomendando y facilitando el desarrollo de las 

capacidades necesarias que respondan a los desafíos que plantea la nueva 

economía del conocimiento.  

e) Procurar el acceso universal con el fin de que todos los habitantes puedan 

ser incluidos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  
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f) Favorecer la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación como herramienta para mejorar la equidad 

en el acceso y calidad del aprendizaje, tanto en procesos de alfabetización 

e inclusión en la currícula, como de circulación y producción del 

conocimiento.  

g) Propiciar la innovación en materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

h) Incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso productivo.  

i) Difundir programas y mecanismos de financiamiento de las iniciativas de la 

Agenda Digital.  

j) Salvaguardar el acervo cultural nacional y regional, particularmente a los 

pueblos originarios.  

k) Priorizar la producción de contenidos nacionales y locales.  

l) Posicionar al país como un referente en políticas de la Sociedad de la 

Información en América Latina y el Caribe. 

Como puede verse, es un proyecto muy ambicioso y abarcativo, que busca ser 

la columna vertebral de todos los proyectos tecnológicos. 

Es más, en su artículo 3ro incorpora el "Documento Base para la Estrategia de 

Agenda Digital de la República Argentina” que  deberá emplear  el  grupo de 

trabajo multisectorial para  la  formulación  de  propuestas  de  políticas  y  

acciones, en cuyo capítulo de Infraestructura y Conectividad podemos leer: 

“Se considera necesaria, asimismo, la figura de una Internet federal, con 

capacidad de llevar conectividad de alta capacidad a todo el territorio y a 
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sus habitantes, garantizando un nivel de calidad equitativo, utilizando al 

Servicio Universal como una de las herramientas claves para incluir a las 

comunidades que aún no lo están”. 

En síntesis, la Agenda Digital hace mención de la necesidad de utilizar el 

Servicio Universal como herramienta de desarrollo, sin definir en concreto 

cómo debe ser utilizado, ni que injerencia tiene el Grupo de Trabajo creado, 

sobre el uso de sus fondos. 

 

4.4.2. Argentina Conectada 
 
 

El Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada” se crea 

mediante el Decreto N° 1552/2010 y tiene “como ejes estratégicos la inclusión 

digital; la optimización del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del 

servicio universal; la producción nacional y generación de empleo en el sector 

de las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de 

las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el fomento a la 

competencia; todo ello abordado desde una óptica universal e inclusiva con el 

fin de fortalecer la inclusión digital en la REPUBLICA ARGENTINA.” 

Para implementarlo se crea una Comisión presidida por el Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios e integrada por 

representantes de la Jefatura de Ministros, de los Ministerios de Industria, 

Trabajo, Eduacación, Salud, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto, la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de 
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Comunicaciones, la Administración Nacional de Seguridad Social y la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia. 

Esta Comisión deberá: Estudiar, analizar y recomendar las políticas y 

estrategias relativas al desarrollo de las telecomunicaciones y la inclusión 

digital, asesorando además a los organismos competentes; relevar proyectos y 

demandas que resulten de las distintas jurisdicciones provinciales, municipales, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sector privado y organizaciones 

sociales; y recomendar sobre acciones que impulsen la articulación, 

implementación y satisfacción de estos proyectos y demandas y la 

coordinación entre ellos; y complementar los lineamientos estratégicos del 

Documento Base para la Estrategia de Agenda Digital de la República 

Argentina. 

Durante el anunció de su creación, la Sra. Presidente de la República 

Argentina, Dr. Cristina Fernandez de Kirschner indicó que la inversión pública 

del proyecto en los siguientes 5 años sería de 8.000 millones de pesos, unos 

2.000 millones de dólares. 

En la descripción de los ejes estratégicos del plan, detallados en el Anexo I es 

importante destacar el siguiente punto referido al Servicio Universal: 

DESARROLLO DEL SERVICIO UNIVERSAL. 
 

“El Servicio Universal es una herramienta fundamental para garantizar 

aquellas prestaciones que promueven la inclusión digital en la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento a aquellos individuos o grupos de 

personas a quienes la lógica de mercado no contempla en términos de 



 

63 
 

rentabilidad por razones de ubicación geográfica o situación 

socioeconómica”. 

“El presente eje es prioritario en la medida en que el Servicio Universal 

constituye un concepto cuya redefinición constante es resultado del 

dinamismo que caracteriza al sector de las telecomunicaciones, como así 

también a las demandas sociales y políticas vinculadas al usufructo de 

dichas tecnologías”. 

Además, el Decreto declara de interés público el desarrollo, implementación y 

operación de la Red Federal de Fibra Óptica, a cargo de la Empresa Argentina 

de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), y hace una descripción a grandes 

rasgos de su estructura, la cual tiene por objeto constituirse en la red troncal 

nacional de transporte de datos, que permitirá unir a todas las provincias y a la 

Cuidad de Buenos Aires, entre sí y con el resto del mundo de Internet. 

Así las cosas, y dado que el Plan “Argentina Conectada” tiene entre sus ejes 

estratégicos el desarrollo de Servicio Universal, pareciera que la Comisión 

creada en el marco de este plan podría tener injerencia sobre él. Ahora bien, 

como esa injerencia no está taxativamente detallada, no queda claro si va o no 

a superponerse con la otra comisión creada en el marco del Reglamento del 

Servicio Universal en el Decreto N° 558/08. Nótese incluso que varios de sus 

miembros están representados en ambas comisiones. 
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4.4.3. Conectar Igualdad 
 

El Programa Conectar Igualdad es una iniciativa que busca recuperar y 

valorizar la escuela pública con el fin de reducir las brechas digitales, 

educativas y sociales en toda la extensión de nuestro país. 

Fue creada por el Decreto 459/10, e 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 de Inversión Pública y 

Servicios. 

Conectar Igualdad tiene como principal objetivo el de distribuir 3 millones de 

netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y docente de educación 

secundaria de escuela pública, educación especial y de institutos de formación 

docente. Al 31 de marzo de 2010 ese número había alcanzado las 460.081 

máquinas. 

Paralelamente se desarrollarán contenidos digitales que se utilicen en 

propuestas didácticas y se trabajará en los procesos de formación docente 

para transformar paradigmas, modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza. 

El Programa contempla el uso de las netbooks tanto en el ámbito escolar como 

también en la casa de modo tal que se logre un impacto en la vida diaria de 

todas las familias y de las más heterogéneas comunidades de la Argentina. 

El proyecto pretende lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la posibilidad de un 
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acceso democrático a recursos tecnológicos e información sin distinción de 

grupo social, económico ni de densidades poblacionales, ni de las más 

diversas geografías tanto rurales como urbanas. 

Si bien este programa no hace mención alguna al Servicio Universal, podría 

articularse en el futuro con uno para dar servicio de banda ancha, fija o móvil, 

en las escuelas en donde han sido entregadas las netbooks.  
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5. APROXIMACION A UN PROYECTO SUSTENTABLE DE SERVICIO 

UNIVERSAL 

5.1.  Consideraciones generales del proyecto 

Visto ya el concepto del Servicio Universal y analizada la normativa argentina 

sobre el tema, vamos ahora a plantear un proyecto cuyo objetivo es ofrecer 

servicios de telecomunicaciones mediante la utilización de tecnologías móviles 

en localidades del interior del país que hoy no cuentan con servicio, en virtud 

de que tienen muy poca cantidad de habitantes y/o se encuentran muy alejadas 

de los centros urbanos en los cuales ya se brinda el servicio, por lo cual no son 

económicamente redituables. 

A efectos de ser precisos, detallaremos cada una de las condiciones que deben 

ser tenidas en consideración para que una localidad sea beneficiada por este 

proyecto y, por lo tanto, formar parte del Servicio Universal. 

También especificaremos qué infraestructura proponemos que sea instalada y 

mantenida mediante el financiamiento del Fondo del Servicio Universal y, en 

contraposición, qué infraestructura asumimos que será instalada y mantenida 

por la operadora que encare el proyecto. 

Definiremos también todos los servicios que se brindarán en cada una de las 

localidades, y a qué costo serán ofrecidos por la operadora. 

Con esta información, haremos la evaluación económica y financiera del 

proyecto y determinaremos de qué manera el mismo puede ser sustentable, 
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esto es, que a partir de determinado año pueda operar sin el uso de aportes del 

Programa de Servicio Universal. 

 

5.2. Objetivos del proyecto 

El fin último del proyecto es dar acceso a los servicios de comunicaciones a 

localidades que hoy no tienen cobertura debido a que se encuentran fuera de la 

zona de interés del mercado, de manera de reducir la brecha tecnológica y 

social de esas poblaciones, en un todo de acuerdo con los principios a los que 

se ajusta el Servicio Universal. 

Alineado con ese fin, el proyecto propuesto desarrolla obras de infraestructura 

que permiten brindar servicios de telecomunicaciones mediante la utilización de  

tecnologías móviles para: 

 Reducir la brecha digital, mediante el acceso de los habitantes de estas 

localidades a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  

 Consolidar los objetivos perseguidos por los diferentes  

emprendimientos de desarrollo y asistencia social, en curso y previstos, 

para estas localidades seleccionadas.  

 Reducir el aislamiento y las desventajas de oportunidades. 

 

5.3. Descripción de las localidades a analizar 

Como ya hemos visto en el capítulo 3, la Resolución SC 88/2009 creó el 
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“Programa Telefonía e Internet para Localidades sin cobertura de Servicio 

Básico Telefónico” que incluye unas 1500 localidades del interior del país que 

no tienen servicio.  

Nuestra propuesta se aplica precisamente a las localidades de esa resolución, 

de forma tal que el servicio pueda ser subsidiado mediante los fondos del  

Servicio Universal.  

Hemos hecho un análisis de estas localidades y las mismas son pueblos o 

parajes pequeños que quedaron marginados, sobre todo, a partir de la 

desaparición de las vías de transporte (ferrocarril), lo que obligó a una buena 

parte de sus habitantes a migrar a las grandes capitales o centros urbanos.  

Veamos la ubicación de algunas de ellas en la cartografía. En primer término, 

localidades del centro este de la Provincia de Córdoba: 

 

Grafico N° 7: Mapa de Córdoba con servicios actuales y localidades sin servicios 
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Las áreas marcadas en colorado indican zonas en donde existe servicio móvil 

de por lo menos una operadora, incluso para usuarios ubicados dentro de 

casas o edificios (indoor). Las áreas verdes son las equivalentes a las 

anteriores, pero solo para usuarios fuera de las edificaciones (outdoor). Los 

puntos amarillos son las localidades incluidas en la Resolución SC 88/2009 

El siguiente es el mismo mapa, para el norte de la Provincia de Santa Fé: 

 

Grafico N° 8: Mapa del Norte de Santa Fé con servicios actuales y localidades sin servicios 

 

En general, son localidades que presentan condiciones de déficit social 

elevadas, en lo relativo a factores como la educación, las condiciones y 

servicios de las viviendas, la disponibilidad y accesibilidad al transporte público,   

en comparación con otras ciudades de las provincias a las que pertenecen.  
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La actividad económica principal de este tipo de localidades es la agricultura, 

seguida por la actividad pública y actividades relacionadas con la enseñanza y 

con la salud. 

Las localidades seleccionadas no cuentan con servicios de telecomunicaciones 

de ningún operador, ni fijo ni móvil. 

Su población total oscila entre los 30 y 1.200 habitantes, con un promedio de 

aproximadamente 325 habitantes por localidad. 

El nivel educativo es bajo. Un 39% de la población de estas localidades tiene el 

primario incompleto. Al comparar estas localidades con su provincia de 

pertenencia, surge que el 75% de estas localidades presenta una proporción de 

población con primario incompleto superior a la media provincial. 

En cuanto al analfabetismo, en promedio, el 13% de la población de todas las 

localidades seleccionadas no sabe leer ni escribir. 

En lo que respecta a las condiciones de habitabilidad, en el 80% de las 

localidades seleccionadas predominan los hogares que presentan 

características de precariedad, es decir hogares en los cuales los materiales 

que los componen no son resistentes (faltan elementos de aislamiento, 

presentan techos de chapa, etc.).  Estas localidades concentran una mayor 

proporción de hogares con malas condiciones edilicias en relación a las 

provincias de pertenencia. 

En el 55% de las localidades, más de la mitad de los hogares no tienen agua 

corriente. Y la gran mayoría presenta un significativo déficit en lo relativo a 
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transporte público. 

Cuando se analizan las distribuciones etarias de sus poblaciones, se puede ver 

el 55 % de sus pobladores se encuentran en la franja de edad productiva, 

mientras que ese valor en el resto del país asciende al 62%. Se infiere que hay 

menos mano de obra, y mayor cantidad de niños y personas mayores.  

El indicador NBI mide los hogares que presentan Necesidades Básicas 

Insatisfechas en cuanto a la capacidad de subsistencia e identifica  hogares 

que tienen cuatro o más personas por miembro activo, cuyo jefe no haya 

completado el tercer grado de escolaridad primaria. 

En la mayoría de las localidades analizadas, el indicador NBI de subsistencia 

supera el valor del indicador nacional que es igual a 5,1%. 

 

5.4. Descripción del servicio a brindar 

La propuesta es brindar servicios de telecomunicaciones mediante la utilización 

de tecnologías inalámbricas, a partir del desarrollo de la infraestructura 

necesaria para dar cobertura en las comunidades seleccionadas, 

comprendidas dentro de los programas de Servicio Universal. 

Los productos y servicios a que se brindan con nuestra propuesta, son la 

totalidad de los disponibles en la oferta comercial de las empresas de servicios 

móviles, a igualdad de condiciones comerciales que el resto de los clientes de 

la empresa. Ésta por lo general incluye: 
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 Servicios de Voz con todos las facilidades adicionales que normalmente se 

brindan como ser: identificador, contestador, llamada en espera, 

conferencia, etc. 

 Mensajería: mensajes de Texto (SMS), mensajes multimedia (MMS). 

 Acceso a Internet de banda ancha para navegación, chat, correo electrónico 

y otras aplicaciones que requieran conectividad, mediante el uso de un 

modem 3G conectado a una computadora, o mediante el propio celular. 

 Roaming Nacional e Internacional 

Las condiciones comerciales son las vigentes para el resto de los clientes de 

las operadoras e incluyen a los planes postpago, prepago y cuenta limitada. 

Los planes y precios en estas localidades serán los mismos que en el resto del 

país.  

 

5.5. Solución tecnológica elegida 

Se ha seleccionado la solución tecnológica que es una adaptación de la 

utilizada por todas las operadoras de telefonía móvil y que, por lo tanto, es muy 

sencilla de implementar en el país. 

El servicio es brindado a través de una radiobase (BTS) de tecnología 3G - 

UMTS instalada en cada una de las localidades elegidas. Dependiendo de las 

características geográficas de la zona y de la frecuencia utilizada, la cobertura 

puede alcanzar hasta los 20 km del sitio instalado, por lo que el servicio podrá 

en algunos casos estar disponible en otras localidades aledañas. 
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Cada radiobase está formada por un gabinete de equipos electrónicos que 

puede ser instalado a la intemperie. Cuenta además con un conjunto de 

antenas, las que deben instalarse sobre un emplazamiento, normalmente a 

más de 50 metros de altura. Y el gabinete y las antenas están conectados entre 

sí mediante un conjunto de cables que deben subir desde el primero hasta 

cada una de las antenas.  

Estas radiobases se interconectan con el resto de la red en el Punto de Acceso 

más cercano a la localidad, a través de un enlace de radio, pudiendo requerir 

de uno o más saltos, dependiendo de la distancia entre ambas localidades. 

A partir del Punto de Acceso, los equipos se interconectan al resto de la red 

celular del operador, siguiendo la arquitectura existente para el resto de los 

sitios que ya operan en dicha red. Dicha arquitectura se describe en el 

siguiente gráfico: 

Grafico N° 9: Arquitectura típica de una red GSM + 3G 
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Elementos de la red de acceso móvil: Comprende las BTSs de tecnología 

3G que brindan cobertura mediante el espectro de frecuencia disponible y 

proporcionan y controlan el acceso de los terminales, así como del envío y 

recepción de la información hacia la red. 

Elementos de transmisión/transporte: que conectan las BTS’s con los 

elementos de control y de conmutación.  

Gráfico N° 10: Esquema de transporte y enlace con la red PSTN 

 

La capa de transporte está formada por: a) la transmisión a construir que será 

típicamente un radioenlace IP de 100 Mbps que vinculará la BTS con el primer 

Punto de Acceso de la infraestructura existente; y b)  la transmisión existente 

que está constituida por radioenlaces de media / alta capacidad  o fibra óptica 

con sus sistemas de transmisión. Esta cadena de transmisión enlaza cada BTS 

con su controlador BSC. 
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Elementos de control, conmutación y enrutamiento:  

En primer término tenemos el controlador de estaciones base, o BSC, (Base 

Station Controller)  que actúa de intermediario con el core de la red y 

principalmente se encarga de la asignación de canales y de mantener la 

comunicación mientras el usuario se va moviendo de una celda a la otra. 

Luego está la capa de conmutación, que está constituida por la central de 

conmutación móvil MSC (Mobile Switching Central) quien se encarga de iniciar, 

terminar y canalizar las llamadas a través del BSC y BTS correspondientes al 

usuario llamado. La tecnología utilizada es del tipo MSC distribuida. 

Cada MSC está conectada a los BSCs de su área de influencia, pero también 

debe tener acceso a los HLRs (Home Location Register) que es una base de 

datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si está conectado 

o no y las características de su abono. 

La principal ventaja de la solución tecnológica elegida es que no debe 

construirse un vínculo físico (de cobre o de fibra óptica) entre la red de la 

operadora y la casa (o trabajo) del cliente. Por el contrario, éste puede hacer 

uso del servicio en dónde le plazca dentro de la localidad, de la provincia, del 

país e incluso, si lo paga, del mundo. 

Además de la comodidad que la movilidad le otorga, tiene la ventaja para el 

cliente que solo necesita contratar un servicio y no requiere uno para su hogar 

y otro para su lugar de trabajo. Para la operadora, tiene la ventaja de que no 

requiere invertir en plantel exterior que es toda la infraestructura para llegar con 

un medio físico (cable o fibra óptica) hasta el cliente. 



 

76 
 

 

5.6. Infraestructura compartida e infraestructura propia de cada operador 

Un factor distintivo de esta propuesta es que no toda la infraestructura debe ser 

solventada con los fondos del Servicio Universal o con los recursos de la 

operadora. 

Por el contrario, se plantea aquí que sea subvencionada solo la infraestructura 

que puede ser compartida por más de un operador, mientras que el 

equipamiento que es propio de su servicio lo instale la operadora con sus 

recursos. Un criterio similar se adoptaría para los costos de mantenimiento. 

Bajo esta premisa, con los fondos del Servicio Universal se costearán la obra 

civil, la estructura soporte de antenas, típicamente un mástil, y el radioenlace 

que vincula esta instalación con el Punto de Acceso más próximo. 

Mientras que la operadora que lo construye, y las que sucesivamente quieran 

instalarse en el lugar, asume los costos de la radiobase y sus antenas, y de la 

parte proporcional que este nuevo equipo hará de todo el resto de red móvil del 

operador para que este nuevo sitio y los clientes por él atendidos, pueda 

interoperar con el resto de los clientes móviles de la misma operadora o de 

otras, tanto fijas como móviles. 

Esquemáticamente el siguiente gráfico resume los componentes e indica donde 

se aplicarían los fondos del Servicio Universal: 

 



 

77 
 

 

Gráfico N° 11: Componentes básicos de una red celular que podrían ser subvencionado con el Fondo del Servicio Universal 

1 

1 
1 

2 
2 

2 

1: Infraestructura del operador 
2: Infraestructura compartida, financiada 

con los fondos del Servicio Universal 

1 
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Típicamente cada sitio está conformado por: 

Un terreno necesario para alojar la estructura y los equipos electrónicos que 

debe ser de unos 50m x 50m y ser plano, llano, de fácil acceso para un 

vehículo común, con camino consolidado o asfalto y alambrado perimetral de 

seguridad. Debe tener su pilar de acometida de servicios de energía con su 

correspondiente tablero. Dentro del terreno se instalará la radiobase un su 

gabinete, a nivel del suelo.  

Una estructura soporte de antenas que, para los efectos del presente trabajo, 

será un mástil de 60m de altura, y calculado para soportar simultáneamente las 

antenas de 3 operadoras y la parábola de un radioenlace. Contará con el 

reglamentario balizamiento diurno y nocturno, pararrayos y puesta a tierra. 

Un radioenlace por microondas para conectarse  con el Punto de Acceso más 

próximo, que estará compuesto por la antena transmisora/receptora (parábola) 

instalada en el mástil y un equipo conteniendo el módem y el transreceptor que 

será colocado dentro del gabinete de la radiobase. Será del tipo IP con una 

capacidad media de 100 Mbps o superior, de forma tal que pueda soportar el 

tráfico de hasta 3 operadoras instaladas en el lugar. 

Una radiobase autocontenida en su gabinete y en su configuración estándar 

mínima de 3 sectores con un transreceptor por cada uno. Deberá contar con 

los necesarios rectificadores y baterías de resguardo y, en caso de requerirse, 

su sistema de refrigeración. Tendrá además sus antenas montadas en la 

estructura y los cables que las vinculan con el gabinete instalado en la 

superficie del terreno. Como ya dijimos, éste es el único equipamiento del sitio 
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que no se paga con los fondos del Servicio Universal. 

El siguiente gráfico muestra la distribución de los sistemas mencionados: 

Gráfico N° 12: Elementos constitutivos de un emplazamiento de una red móvil 

 

Para el funcionamiento de todo el sitio es necesario contar con energía 

eléctrica para alimentar la radiobase, el radioenlace, los sistemas de 

iluminación y refrigeración de los equipos y el sistema de baterías de 

resguardo. 

Asumimos como condición para este análisis que la energía principal será 

Antenas irradiantes de la radiobase 

Antenas del radioenlace 

Mástil o 
estructura 

Pilar de 
energía 

Radiobase 
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suministrada en el lugar por la empresa de distribución de energía eléctrica de 

cada localidad. Se destaca que no se instalará grupo electrógeno de 

resguardo.  

En el caso que otro operador solicite utilizar el Sitio del Servicio Universal, 

previa autorización del Comité Técnico deberá: 

 Prever la transmisión hasta el Punto de Acceso a la red existente, 

identificado para cada sitio, con interface E1 o Ethernet según 

disponibilidad. 

 Requerir a la empresa distribuidora de energía local su potencia de 

consumo y medidor correspondiente, con los que alimentará su tablero, 

rectificadores, baterías, aire acondicionado, etc. 

 Construir la plataforma de hormigón donde instalará sus equipos. 

 Instalar los gabinetes con sus equipos 

 Instalar sus antenas irradiantes y con toda su ferretería asociada. 

 Coordinar con el operador original la conexión de sus equipos al 

radioenlace local y en el otro extremo en el Punto de Acceso. 

 Obtener los permisos exigibles para la habilitación de sus instalaciones. 

La posibilidad de que otro operador puede hacer uso de la infraestructura 

compartida le da a estos proyectos una característica adicional: sin duda 

fomenta la competencia dentro de esas localidades ya que, con poca inversión 

adicional, cualquier otro operador puede también dar servicio allí. No solo un 

operador nacional sino también una cooperativa local. 
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5.7. Posibles desafíos y su influencia en los costos 

Las localidades seleccionadas que surgen de la Resolución Secretaría de 

Comunicaciones N°88/09 presentan distintos tipos de desafíos relacionados 

con la geografía de cada lugar, que podrían llegar a dificultar las actividades 

relacionados con el despliegue de la infraestructura de red de 

telecomunicaciones móviles o, en todo caso, aumentar la inversión necesaria 

para poder llevarlo a cabo. 

En líneas generales, éstos están relacionados con la dificultad de acceso a las 

localidades y la superación de obstáculos que puedan comprometer la calidad 

del servicio, como puede ser la falta de caminos accesibles, la existencia de 

espejos de agua, la densidad de los bosques, las sierras y montañas. 

Se han identificado distintos grupos de localidades que presentan algunas de 

estas características, cuyas particularidades representan un importante desafío 

para la realización de este proyecto. 

En las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y algunas comunidades 

de Córdoba una cuarta parte de las localidades se encuentra en zonas de 

cordones montañosos o rodeados de sierras.  

En cambio en las provincias del Chaco, Corrientes y Entre Ríos existen otras 

localidades que se encuentran en zonas pantanosas o de vegetación muy 

frondosa donde se forman espejos de agua que influyen en la propagación de 

las señales celulares. 

En el norte de la provincia del Chaco, las localidades están ubicadas en una 
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zona de altos y densos bosques, muy próximas a la región conocida como el 

Monte Impenetrable. Aquí la mayor dificultad se daría por la dificultad de 

acceso a las localidades. 

Además de los desafíos geográficos que mencionamos anteriormente, se han 

identificado otros posibles retos asociados con la habilitación municipal de la 

instalación y que no exista en el lugar energía eléctrica. Se define como 

condición para el sitio pueda instalarse, que ambos aspectos estén allanados 

antes de iniciar los trabajos. No se asumen riesgos en este sentido. 

 

5.8. Evaluación económica y financiera 

5.8.1. Premisas generales 

La moneda utilizada para la confección y estimación de inversiones, ingresos y 

gastos del Proyecto es el dólar americano (U$S), convertida a pesos a 4,02 

$/U$S según tipo de cambio al 9 de febrero 2011 (fuente: Banco Nación 

Argentina). 

Se ha considerado el proyecto conforme los valores actuales del equipamiento 

en dólares según las últimas Órdenes de Compra disponibles. No se prevé que 

esos valores vayan a sufrir cambios significativos en los próximos meses. 

En todos los casos, los montos indicados son costos promedio siendo que la 

inversión definitiva de cada sitio surge siempre después de relevado, realizado 

e implementado el proyecto. 
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5.8.2. Inversiones 

El siguiente cuadro resume las inversiones (CAPEX) que es necesario hacer en 

un emplazamiento típico de la región norte del país, según la experiencia que 

hemos obtenido en todos estos años de operación. 

Se han considerado valores medios, los que por supuesto pueden sufrir 

modificaciones a la hora de ser implementado. De todos modos, se consideran 

útiles a los efectos de hacer el análisis económico del proyecto. 

Concepto Monto U$S $ 

Búsqueda y gestión de alquiler del predio 7.000,00 28.140,00 

Obra civil y mejora del sitio 15.000,00 60.300,00 

Mástil Soporte de Antenas de 60 metros 110.000,00 442.200,00 

Equipo radioenlace 28.400,00 114.168,00 

Radiobase 43.000,00 172.860,00 

Coordinación del proyecto (total proyecto) 10.000,00 40.200,00 

TOTAL DE INVERSION POR SITIO 213.400,00 857.868,00 

 

Cuadro N° 5: Detalle de las inversiones (CAPEX) de un sitio típico 

 

La inversión promedio por sitio alcanza, entonces, la suma de DOLARES 

DOSCIENTOS TRECEMIL CUATROCIENTOS (U$S 213.400,00) o su 

equivalente de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS ($857.900,00) 



 

84 
 

 

Se hacen a continuación algunas aclaraciones sobre los montos detallados: 

 Búsqueda de Sitio (y habilitación municipal):  

Son los conceptos asociados a la búsqueda de las alternativas para el 

predio para la instalación del equipamiento, la selección del más adecuado 

y la gestión ante el municipio de su cesión y habilitación, Las cesiones de 

los terrenos o, eventualmente los contratos de alquiler, deberán ser como 

mínimo de 10 años. En principio no se considera, para este análisis, la 

opción de compra del predio. 

 Obra civil y mejoras del sitio: 

Este concepto abarca las obras civiles que se realizarán para la adecuación 

del sitio (nivelación, alambrado perimetral, pilar de acometida,  obras de 

energía, etc.). 

 Mástil Estructura Soporte: 

Provisión e instalación de un mástil de 60 metros de altura, diseñado para 

soportar 9 sectores de radiobases y una antena parabólica de 1,80 m para 

el radioenlace, con balizamiento diurno y nocturno, sistema de pararrayos y 

puesta a tierra.  

 Radioenlace:  

Provisión e instalación de un radioenlace IP de hasta 100Mbps, entre el sitio 

y el punto de acceso definido para cada uno. 

 Radiobase 3G-UMTS: 

Provisión e instalación de una radiobase 3G UMTS con una configuración 

3x1, con sus antenas, conectores, cables, rectificadores, baterías y demás 

accesorios. 
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 Coordinación de Proyecto 

Es la inversión destinada a la contratación de gestión/supervisión externa 

para la coordinación y puesta en marcha del proyecto, la que se estima en 

U$S 10.000 para todo el Proyecto.  

 

Plazos de amortización 

Según las normas contables vigentes, los plazos de amortización para cada 

rubro de la inversión necesaria son los siguientes: 

 

Plazos de amortización Años 

Estructura soporte de Antenas 15 

Búsqueda de sitio y Habilitación 10 

Radiobases GSM / 3G 7 

Transmisión (Radioenlaces) 11 

 
Cuadro N° 6: Detalle de los plazos de amortización por tipo de inversión 

 

 

5.8.3. Gastos operativos del proyecto 

El cuadro siguiente expresa los gastos (OPEX) anuales correspondientes a la 

operación y mantenimiento de las infraestructuras que se instalen, una vez que 

se comience a brindar servicio, de acuerdo a valores históricos:.  
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Concepto U$S 

Mantenimiento de estructura y sistema de energía 1.500,00 

Mantenimiento del banco de baterías 3.500,00 

Mantenimiento del radioenlace 1.500,00 

Alquiler del predio + tasas municipales 12.000,00 

Mantenimiento equipamiento celular (acceso + core + asist. 
técnica) 

7.252,00 

Costo de la capacidad incremental de transmisión desde el punto 
de acceso a la controladora que corresponde a la radiobase 

7.472,00 

TOTAL DE GASTOS POR SITIO POR AÑO 33.224,00 

 
Cuadro N° 7: Detalle de los gastos (OPEX) de un sitio típico 

 

Los costos operativos anuales promedio por sitio suman DOLARES TREINTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO (U$S 33,224), equivalentes a 

unos PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL ($133.000). 

 

5.8.4. Ingresos estimados del proyecto 

La instalación de cada uno de estos sitios proporcionará nuevos ingresos para 

el operador, básicamente, por tres conceptos: 

 El tráfico de voz, mensajes y datos generado por la población que hoy no 

tiene servicio. 

 El tráfico de voz, mensajes y datos por la itinerancia de clientes actuales de 

otras áreas que transiten por éstas. 

 El tráfico mayoritariamente de voz y mensajes que generen otros clientes 

que se comuniquen con los que se vean beneficiados por el proyecto. 
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Para los clientes de las áreas directamente beneficiadas, se realizó el cálculo 

aplicando al total de la población media de las localidades un porcentaje de 

penetración celular, el cual se incrementa gradualmente durante el período 

evaluado. Además, se consideran los potenciales usuarios de las localidades 

lindantes a los sitios a instalar. 

El porcentaje de penetración inicial se estima en un 30% de la población, que 

se incrementa en un 10% por año, llegando así al año 10 a valores del orden 

del 70%  

Se ha estimado que la población de la localidad crecerá un 10% en los 

próximos 10 años. A los fines del cálculo, ese incremento se registra en la 

mitad del período de análisis, es decir en el año 6. Se ha asumido que los 

clientes itinerantes equivalen al 10% de la base instalada de clientes de la 

localidad. 

Se ha definido también que el ingreso neto promedio mensual de cada cliente 

por servicios de voz y mensajes será de U$S 8,00, lo que incluye los ingresos 

por comunicaciones realizadas y por las llamadas recibidas (CPP). Hoy las 

operadoras manejan un ingreso neto promedio mensual por cliente de U$S12, 

así que este valor nos parece adecuado. 

Los ingresos se exponen en el Cuadro de Resultados proyectados y el flujo de 

fondos neto de costos comerciales, impuestos directos y tasas, conforme a los 

criterios contables habitualmente utilizados 

A los efectos del cálculo, se ha considerado que las cobranzas y los pagos se 

realizan en el mismo momento, considerando que dichas diferencias de plazos 
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arrojan una diferencia irrelevante en el cálculo. 

 

5.9. Resultado del análisis 

Producto del análisis y las consideraciones hechas hasta ahora sobre el tema 

que nos convoca, se han plasmado los datos en una planilla de cálculo a fin de 

poder determinar si el proyecto es sustentable. En ella encontraremos el Flujo 

de Fondos y el Cuadro de Estados Proyectados para los siguientes 10 años. 

Para hacerlo agnóstico a los cambios debidos a la inflación, los valores y los 

resultados están expresados en dólares estadounidenses. 

Como puede verse en el cuadro N° 8, de la página 89, el VAN del proyecto a 

10 años, con una tasa de descuento del 14%, arroja un valor negativo de 

DOLARES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VIENTIOCHO (U$S 

268.028,00), lo que demuestra claramente que el proyecto no es sustentable si 

lo realiza íntegramente un operador y, por lo tanto, es absolutamente plausible 

de ser subvencionado con los fondos del Servicio Universal. 
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Cuadro N° 8: Análisis Económico Financiero en base a los datos iniciales de trabajo. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 325 325 325 325 325 358 358 358 358 358

10 % por itinerancia 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 393,8 393,8 393,8 393,8 393,8

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 108 118 130 143 158 191 210 231 254 279

Ingreso neto promedio por cliente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos por año 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

COSTOS DE OPERACIÓN 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

INVERSIONES 213.400-          

FLUJO NETO 213.400-          22.856-       21.896-       20.744-       19.496-       18.056-       14.888-       13.064-       11.048-       8.840-         6.440-         

VAN (14%) 268.028-          

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

Costos de Operación y Manteniemiento 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

Márgen Operativo 22.856-       21.896-       20.744-       19.496-       18.056-       14.888-       13.064-       11.048-       8.840-         6.440-         

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 42.114-       41.154-       40.002-       38.754-       37.314-       34.146-       32.322-       30.306-       28.098-       25.698-       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 42.114-       41.154-       40.002-       38.754-       37.314-       34.146-       32.322-       30.306-       28.098-       25.698-       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 325
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Demostrado lo anterior, veamos qué pasa si se hacen algunos análisis de 

sensibilidad, para determinar en qué medida el proyecto podría llegar a ser 

sustentable de otro modo. 

Así, hemos confeccionado varias tablas usando como base la planilla anterior, 

y sobre la cual se han cambiado de ex profeso algunos datos, de manera de 

poder discernir cómo mejorarlo desde el punto de vista económico. 

En primer término se hizo una separación de las inversiones. Ya que todas las 

inversiones en infraestructura que podrá usar más de un operador se 

solventarán con los fondos del Servicio Universal, hemos sacado esos valores 

del análisis y hemos dejado sólo la óptica del operador. Así obtenemos los 

datos plasmados en el cuadro N° 9 de la página 92.  

Vemos que ahora el VAN del proyecto a 10 años, arroja un valor negativo de 

DOLARES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

(U$S 118.554). Si bien no es tan negativo como el escenario original (de hecho 

lo es un 40%), sigue no siendo sustentable. 

Sin embargo esta tabla será el punto de partida para todos los análisis 

posteriores, ya que seguiremos explorando la alternativa solo desde el punto 

de vista  del operador, haciendo uso del fondo del Servicio Universal 

Como segunda alternativa, hemos asumido que se acuerda con las autoridades 

de la localidad, la cesión de un predio apropiado para la instalación del 

equipamiento, sin costo alguno ni de alquiler ni de tasas municipales, por el 

término de 10 años, renovables. De esta manera los gastos operativos se 

reducirán en DOLARES DOCE MIL (U$S 12.000) por año.  
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Ahora el resultado arroja un VAN a 10 años negativo de DOLARES SESENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO (U$S 63.648), como puede 

verse en el cuadro N° 10 de la página N° 93. Es más bajo que el anterior, pero 

sigue siendo negativo. 

En el cuadro N° 11 de la página 94, hemos modificado, ceteris paribus,  la 

población que debe tener una localidad a partir, como dijimos, de los datos del 

cuadro N° 5 

Como consecuencia de ello, si la localidad tuviera por lo menos 869 habitantes 

y se mantuvieran iguales el resto de las variables (porcentaje de itinerancia y 

porcentaje de penetración), el proyecto estaría en equilibrio económico-

financiero. 

Del mismo modo, hicimos con el ingreso neto por cliente por mes. En la cuadro 

N° 12 de la página 95 podemos ver que si ese valor pasara de 8 U$S / mes a 

21,4 U$S / mes, el proyecto estaría equilibrado. 

Ahora bien, las variables no se modifican en la vida real de una y solo una por 

vez. Por el contrario, es de suponer que en todas las variables se registre una 

diferencia entre lo estimado en este estudio y lo que realmente suceda. Por ello 

hemos realizado también un estudio con cambios en todas ellas, cuyo 

resultado vemos en el cuadro N° 13 de la página 96. 

Concretamente podemos decir, a partir de este último cuadro, que el proyecto 

estaría equilibrado, y sería sustentable, si se lograra no pagar alquiler ni tasas 

por el predio, si la población de la localidad fuera de 415 habitantes y si el 

ingreso mensual neto por cliente ascendiera a los U$S 12. 
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Cuadro N° 9: Análisis Económico Financiero considerando sólo la inversión de la operadora 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 325 325 325 325 325 358 358 358 358 358

10 % por itinerancia 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 393,8 393,8 393,8 393,8 393,8

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 108 118 130 143 158 191 210 231 254 279

Ingreso neto promedio por cliente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos por año 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

COSTOS DE OPERACIÓN 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

INVERSIONES 43.000-            

FLUJO NETO 43.000-            22.856-       21.896-       20.744-       19.496-       18.056-       14.888-       13.064-       11.048-       8.840-         6.440-         

VAN (14%) 118.554-          

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

Costos de Operación y Manteniemiento 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

Márgen Operativo 22.856-       21.896-       20.744-       19.496-       18.056-       14.888-       13.064-       11.048-       8.840-         6.440-         

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 42.114-       41.154-       40.002-       38.754-       37.314-       34.146-       32.322-       30.306-       28.098-       25.698-       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 42.114-       41.154-       40.002-       38.754-       37.314-       34.146-       32.322-       30.306-       28.098-       25.698-       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 325
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Cuadro N° 10: Análisis Económico Financiero logrando una reducción en los costos de operación 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 325 325 325 325 325 358 358 358 358 358

10 % por itinerancia 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 393,8 393,8 393,8 393,8 393,8

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 108 118 130 143 158 191 210 231 254 279

Ingreso neto promedio por cliente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos por año 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

COSTOS DE OPERACIÓN 21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       

INVERSIONES 43.000-            

FLUJO NETO 43.000-            10.856-       9.896-         8.744-         7.496-         6.056-         2.888-         1.064-         952             3.160         5.560         

VAN (14%) 63.648-            

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 10.368       11.328       12.480       13.728       15.168       18.336       20.160       22.176       24.384       26.784       

Costos de Operación y Manteniemiento 21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       

Márgen Operativo 10.856-       9.896-         8.744-         7.496-         6.056-         2.888-         1.064-         952             3.160         5.560         

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 30.114-       29.154-       28.002-       26.754-       25.314-       22.146-       20.322-       18.306-       16.098-       13.698-       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 30.114-       29.154-       28.002-       26.754-       25.314-       22.146-       20.322-       18.306-       16.098-       13.698-       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 325
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Cuadro N° 11: Análisis Económico Financiero modificando la población para lograr el equilibrio 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 869 869 869 869 869 956 956 956 956 956

10 % por itinerancia 955,9 955,9 955,9 955,9 955,9 1051,6 1051,6 1051,6 1051,6 1051,6

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 287 316 347 382 420 509 559 615 677 744

Ingreso neto promedio por cliente 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ingresos por año 27.552       30.336       33.312       36.672       40.320       48.864       53.664       59.040       64.992       71.424       

COSTOS DE OPERACIÓN 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

INVERSIONES 43.000-            

FLUJO NETO 43.000-            5.672-         2.888-         88               3.448         7.096         15.640       20.440       25.816       31.768       38.200       

VAN (14%) 5                       

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 27.552       30.336       33.312       36.672       40.320       48.864       53.664       59.040       64.992       71.424       

Costos de Operación y Manteniemiento 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

Márgen Operativo 5.672-         2.888-         88               3.448         7.096         15.640       20.440       25.816       31.768       38.200       

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 24.930-       22.146-       19.170-       15.810-       12.162-       3.618-         1.182         6.558         12.510       18.942       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 24.930-       22.146-       19.170-       15.810-       12.162-       3.618-         1.182         6.558         12.510       18.942       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 869



 

95 
 

 

Cuadro N° 12: Análisis Económico Financiero modificando los ingresos por cliente para lograr el equilibrio 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 325 325 325 325 325 358 358 358 358 358

10 % por itinerancia 357,5 357,5 357,5 357,5 357,5 393,8 393,8 393,8 393,8 393,8

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 108 118 130 143 158 191 210 231 254 279

Ingreso neto promedio por cliente 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4

Ingresos por año 27.734       30.302       33.384       36.722       40.574       49.049       53.928       59.321       65.227       71.647       

COSTOS DE OPERACIÓN 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

INVERSIONES 43.000-            

FLUJO NETO 43.000-            5.490-         2.922-         160             3.498         7.350         15.825       20.704       26.097       32.003       38.423       

VAN (14%) 676                  

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 27.734       30.302       33.384       36.722       40.574       49.049       53.928       59.321       65.227       71.647       

Costos de Operación y Manteniemiento 33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       33.224-       

Márgen Operativo 5.490-         2.922-         160             3.498         7.350         15.825       20.704       26.097       32.003       38.423       

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 24.748-       22.180-       19.098-       15.760-       11.908-       3.433-         1.446         6.839         12.745       19.165       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 24.748-       22.180-       19.098-       15.760-       11.908-       3.433-         1.446         6.839         12.745       19.165       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 325
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Cuadro N° 13: Análisis Económico Financiero modificando varias variables para lograr el equilibrio 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 410 410 410 410 410 451 451 451 451 451

10 % por itinerancia 451 451 451 451 451 496,1 496,1 496,1 496,1 496,1

% de penetración 30,0 33,0 36,3 39,9 43,9 48,3 53,1 58,5 64,3 70,7

Clientes Netos 136 149 164 181 199 240 264 291 320 351

Ingreso neto promedio por cliente 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ingresos por año 19.633       21.510       23.675       26.129       28.728       34.646       38.111       42.009       46.195       50.670       

COSTOS DE OPERACIÓN 21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       

INVERSIONES 43.000-            

FLUJO NETO 43.000-            1.591-         286             2.451         4.905         7.504         13.422       16.887       20.785       24.971       29.446       

VAN (14%) 45                    

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS 19.633       21.510       23.675       26.129       28.728       34.646       38.111       42.009       46.195       50.670       

Costos de Operación y Manteniemiento 21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       21.224-       

Márgen Operativo 1.591-         286             2.451         4.905         7.504         13.422       16.887       20.785       24.971       29.446       

Amortizaciones 19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       19.258-       

Resultado Bruto 20.849-       18.972-       16.807-       14.353-       11.754-       5.836-         2.371-         1.527         5.713         10.188       

Impuesto a las Ganancias

Resultado Neto 20.849-       18.972-       16.807-       14.353-       11.754-       5.836-         2.371-         1.527         5.713         10.188       

Datos:

Población de la localidad en el mes 1 410
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5.10. Consideraciones para llegar al escenario sustentable 

A partir de los análisis efectuados hemos podido comprobar, primero, que estos 

proyectos no son sustentables por sí mismos, sino que deben darse algunas 

circunstancias para que lo sean. 

Así, las primeras condiciones que planteamos son que la infraestructura de 

base sea subsidiada mediante recursos del Fondo del Servicio Universal, y que 

el terreno sea cedido por el municipio de la localidad en cuestión, sin cargo ni 

de alquiler ni de tasas, por lo menos por 10 años. 

Pese a estos dos ajustes, el proyecto sigue dando un VAN negativo, y es ahí 

cuando comenzamos a operar sobre las variables para determinar cómo puede 

hacerse para que el proyecto sea, por lo menos, neutro. 

No pudiendo ya influir más sobre los costos ni sobre la inversión, analizamos 

los ingresos. De acuerdo a las premisas de penetración y consumo, llegamos a 

determinar teóricamente que necesitamos que la población sea de más de 410 

personas. Además que en promedio cada una le deje a la operadora como 

mínimo US$ 12 mensuales netos. 

Sin embargo creemos que esto no es realmente lo relevante. Si el proyecto 

logra que los pobladores puedan acceder a la tecnología y mediante ella 

comiencen a generar ingresos o a ahorrar en otros rubros, seguramente 

llegarán a los U$S 12 mensuales, sobre todo teniendo en cuenta que éstos 

incluyen ingresos por conectividad a Internet y este servicio está hoy muy 

demandando no solo en las grandes urbes, sino también en las pequeñas 
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localidades cuyos habitantes reconocen que es indispensable para estar 

comunicados.. 

La presencia de este servicio seguramente mejorará las condiciones socio 

económicas de la localidad y producirá que aumenten, en cierta medida, los 

recursos de los lugareños y por lo tanto su consumo. 

Contar con comunicación producirá la inserción de la localidad en el sistema 

económico regional y eso podría aparejar mayores inversiones y, por ende, 

mayor consumo. 

También podrían registrarse aumentos de ingresos por tareas hasta ese 

momento no explotadas, como el turismo, merced a que los emprendimientos 

podrán darse a conocer. 

No es ilógico pensar, que podría registrarse un consumo adicional del servicio 

(y mayores ingresos) a partir de que los lugareños puedan acceder a Internet y 

hacer gestiones por ese medio en vez de tener que gastar en trasladarse a otro 

lugar. 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Inferencias y Resultado 

Hemos revisado en los capítulos precedentes el concepto del Servicio 

Universal y algunos ejemplos de aplicación a nivel mundial. Luego hemos 

analizado la normativa argentina hasta nuestros días, de forma tal de tener un 

marco de referencia reglamentario para nuestro trabajo. 

En el capítulo precedente hemos propuesto dar servicio en algunas de las 

localidades señaladas en la Resolución SC 88/2009 mediante la 

implementación de un acceso de la red móvil de una de las operadoras, 

utilizando fondos del Servicio Universal para afrontar los costos de la estructura 

de base (un mástil en un terreno ubicado en la localidad y un radioenlace que 

lo vincula con la localidad con servicio más próxima), asumiendo el municipio 

los costos del predio (alquiler y tasas) y afrontando ella por sí la inversión en su 

nodo 3G, la capacidad necesaria en el resto de la red y el gasto de 

mantenimiento posterior de toda la infraestructura. 

Si bien el primer análisis económico financiero no demostró su sustentabilidad, 

haciendo un análisis de sensibilidad de las principales variables, pudimos inferir 

que, si el municipio se hace cargo del predio, si los pobladores son más de 

410, si las previsiones definidas de penetración entre los pobladores se 

cumplen y si los ingresos medios netos por cliente en servicios de voz y 
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mensajería son por lo menos de U$S 12,00, el resultado es económicamente 

neutro. 

Surge aquí el interrogante de si será posible conseguir ingresos medios de por 

lo menos U$S 12 con los valores asumidos de población (410) y penetración 

(30 + 10% por año), y resulta extremadamente difícil extrapolar lo ocurrido en 

otras áreas del país en materia de consumo en telecomunicaciones como para 

poder aseverar que esto sucederá. 

Como para tener un punto de referencia, hoy por hoy, U$S 12 es el valor medio 

de ingresos en servicios de voz y mensajería de toda la base de clientes 

prepagos de una operadora celular de la Argentina, e incluyen a todos los 

segmentos de clientes y a todos los tipos servicios. 

Seguramente los pobladores de las localidades consideradas no consumirán 

esas cifras durante los primeros meses, pero no es ilógico suponer que los 

efectos de red, que se manifiestan en los servicios de comunicaciones en todo 

el mundo, tendrán su influencia también en estos mercados. 

Lo cierto es que la gente que vaya contratando el servicio comenzará 

paulatinamente a comunicarse más. ¿Con quién? Con la gente de los pueblos 

vecinos con los que está económicamente vinculado; con el médico de la 

localidad más cercana, para hacerle una consulta en lugar de tener que 

trasladarse; con las empresas transportistas, para saber si los medios de 

transporte están funcionando con normalidad, a qué hora pasa el próximo y a 

qué hora regresa el último; para hacer una consulta en Internet sobre alguna 
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máquina o insumo que necesita y no consigue; y, por qué no, para usar Internet 

como recurso de información y entretenimiento. 

Así, como ha sucedido en el resto del mundo con anterioridad, la gente irá 

acostumbrándose cada vez más a su uso y comenzará paulatinamente a 

consumir más y más servicios hasta igualar, por qué no, a la media del resto de 

los usuarios del país. 

Además no tenemos que olvidar que hemos considerado la instalación de 

equipamiento de última tecnología que hará posible brindar servicios de acceso 

a Internet a velocidades realmente importantes. Su uso sin duda comenzará 

entonces a crecer y, con él, los ingresos asociados. 

En todos los casos, y dado que los valores económicos utilizados en los 

cálculos son la conclusión de un análisis teórico, deberán evaluarse los 

resultados en cada una de las localidades en donde se construyan los 

emplazamientos. Si las premisas utilizadas se cumplen, o mejor aún, se 

superan, podrá generalizarse aún más el desarrollo de estos proyectos. 

Es apropiado en esta instancia citar a Castells et al (2007) cuando afirma: 

“Resulta de particular importancia la tendencia según la cual la 

propiedad de telefonía móvil se extiende más uniformemente entre 

distintos grupos de renta de lo que se ha extendido en el caso de otros 

artículos de consumo duradero.  En varios estudios se ha señalado que 

la población de los países en vías de desarrollo está dispuesta a gastar 

grandes sumas de sus ingresos para sus necesidades de 

comunicación.” 
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Para luego continuar:  

Inicialmente diseñados como aparatos de comunicación profesional 

dirigidos a un mercado de elite, los dispositivos móviles se han 

convertido en productos de consumo de masas, instalándose en las 

prácticas de comunicación de cientos de millones de personas en todo el 

mundo. Han pasado de ser una tecnología avanzada reservada a los 

países desarrollados, a convertirse en la tecnología ideal para que los 

países en vías de desarrollo reduzcan la brecha de la conectividad. Han 

pasado de ser un sustituto móvil para la comunicación de voz a 

evolucionar hasta convertirse en un sistema de comunicación 

multimodal, multimedia y portátil que está absorbiendo paulatinamente la 

mayoría de las funciones del teléfono fijo, hasta el punto que 

actualmente existen en el mundo más teléfonos móviles que fijos y la 

brecha entre ambas tecnologías no hace más que aumentar. 

Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que se cumple la hipótesis 

planteada que dice que bajo ciertas condiciones, los proyectos vinculados al 

Servicio Universal pueden ser económicamente sustentables, no 

necesariamente desde la implementación del mismo, pero sí a partir de que 

haya transcurrido un tiempo prudencial. 

 

6.2. Es este modelo replicable a todos los casos de falta de servicio? 

En base a todo lo visto, no creemos que el modelo utilizado sea replicable a 
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todos los casos en donde no hay servicio y, por ende, podría suponerse que 

debiera aplicarse el Servicio Universal. 

Según Nabas-Sabater et al (2007) ampliar la red de telecomunicaciones en los 

países en desarrollo para llegar a toda la población, tiene que superar dos 

problemas por separado. Ellos son:  

La brecha de eficiencia de mercado que se refiere a la diferencia entre el 

nivel de penetración del servicio al que se puede llegar con los planes y las 

condiciones actuales, y el nivel a esperar en condiciones de mercado óptimas. 

Esta brecha se puede cerrar sin la ayuda de las finanzas públicas en mercados 

liberalizados, con entornos regulatorios estables, en donde el sector privado 

desempeña un papel importante en la inversión en la red y la prestación de 

servicios. 

La brecha de acceso que existe porque el mercado tiene sus limitaciones y 

éste ha alcanzado la "frontera de asequibilidad". Más allá de esta frontera, 

puede haber zonas o grupos que no se puede alcanzar el mercado, incluso en 

el más eficiente de los mercados, sin alguna forma de intervención. 

Esa intervención, señala Nabas-Sabater, puede resumirse en el siguiente 

gráfico: 
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 Gráfico N° 13: Diferentes brechas para el acceso a los servicios de comunicaciones 

 

En él se pueden apreciar dos dimensiones, que vienen dadas por las áreas de 

pobreza y de elevado costo y que revelan que la problemática que plantea la 

consecución del Servicio Universal es doble. 

Es evidente que los bajos niveles socioeconómicos existen tanto en la ciudad 

como en el campo. Pero en éste último el costo de hacer frente tanto a los 

problemas planteados por la pobreza y como al elevado costo de desplegar las 

redes, es muy elevado.  

En el mismo gráfico vemos como hay áreas que están sin servicio por 

insuficiencia del mercado pero que, como es comercialmente viable, es dable 

esperar que sean atendidas en el corto plazo por alguno de los operadores. 

A partir de allí todas las áreas sin servicio lo están por no ser rentables per se, 

y son las que requieren de subvenciones para lograr el Servicio Universal. 
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Algunas necesitarán, para poder operar, ser subvencionados de por vida. 

Otras, como las vistas, solo requerirán una subvención inicial y, a partir de un 

momento dado, pasarán a ser económicamente sustentables. 

Según lo visto, podemos afirmar que la solución que hemos planteada se 

ajusta al sector denominado “subvención inteligente” en el cual se requiere que 

el Fondo del Servicio Universal se haga cargo de los costos para implantar la 

tecnología. Y que, a partir de allí, se hará comercialmente viable. 

Más allá de ese sector nos encontramos frente a un desnivel real de acceso y 

será necesario el apoyo constante del fondo para que se pueda desplegar 

redes de comunicaciones. 

 

6.3. Ventajas más relevantes de este tipo de proyectos 

En primer término, reduce la brecha digital. La posibilidad de dar banda ancha 

“podría tener un impacto significativo en el bienestar social, ya que ayuda a 

aumentar el capital humano, mejorar la salud y crear nuevas oportunidades de 

ingresos en las zonas más pobres y remotas del país.” (Buttkereit, S. et al. – 

2009) También contribuiría a aumentar la productividad de la zona y a fomentar 

las inversiones en el lugar.  

Contar con servicio de telecomunicaciones mejora la producción, comercio, 

funcionamiento de los mercados, etc. Esto se ve reflejado en la recomposición 

de las estructuras de producción de las comunidades hacia actividades más 

rentables, permitiendo la integración a mercados más dinámicos. En nuestro 
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caso, el beneficio más inmediato es la promoción de los productos y la 

posibilidad de llegar con ellos a todo el país. 

Estos proyectos implican la asociación del Estado (mediante el Servicio 

Universal), la comunidad local (sobre todo el municipio cediendo el terreno y las 

tasas para la instalación) y la empresa privada (que instala y opera su 

equipamiento). Esa colaboración le da legitimidad al proyecto y permite que 

ganen todos los involucrados.  

Como la infraestructura es subvencionada y puede ser compartida es dable 

esperar que allí se instale una empresa proveedora de banda ancha con otras 

tecnologías inalámbricas (como WiFi o WiMax). Esa posibilidad deja abierta la 

posibilidad de que exista competencia en el lugar y hace que todo el proyecto 

sea más transparente a los ojos de los usuarios. 

La infraestructura podría usarse perfectamente para dar servicio de Televisión 

Digital Terrestre, proyecto que está hoy encabezado por el Estado y que busca 

tener cobertura en todo el país. 

A la operadora que se instale en una localidad le dará sin duda muy buena 

reputación debido a que demuestra que tiene responsabilidad social. Este 

beneficio intangible resulta muy difícil de ponderar económicamente, razón por 

lo cual no lo pusimos en el análisis económico. No obstante lo cual es sin duda 

un beneficio. 

Por último, la solución planteada es totalmente compatible con la posibilidad de 

agregar Operadores Móbiles Virtuales (MVNO) al ecosistema. Esto 
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seguramente no es muy interesante ahora, pero dentro de unos años sí podría 

llegar a serlo. 

 

6.4. Acciones complementarias 

A partir de lo estudiado, consideramos que deberían plantearse las siguientes 

acciones complementarias con el propósito de facilitar la concreción de estos 

proyectos: 

a. Desarrollar un marco reglamentario especial para este tipo de 

municipios, que fomente el establecimiento de facilidades de 

comunicaciones mediante la cesión de los predios necesarios y la 

exención del pago de tasas. 

b. Coordinar con los otros operadores para distribuirse el despliegue inicial 

en las localidades sin cobertura. 

c. Formalizar acuerdos con las cooperativas eléctricas para coordinar el 

despliegue de facilidades eléctricas en las ubicaciones de los sitios. 

d. Hacer un acuerdo con una Universidad y una ONG orientada a la 

utilización de recursos “verdes”, para desarrollar una fuente de energía 

alternativa para los sitios en donde no haya energía eléctrica. 

e. Analizar la posibilidad de avanzar aún más con el proyecto, mediante 

acuerdos con empresas regionales que se hagan cargo, por ejemplo, del 

mantenimiento. 
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En todos los casos, dejamos abierto el tema para que se sigan planteando 

alternativas que permitan continuar aumentando los porcentajes de inclusión en 

la Sociedad del Conocimiento.  
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7. GLOSARIO 

 

3G: Forma tradicional de referirse a los servicios de tercera generación de 

sistemas de comunicaciones móviles. 

ANSES: Administración Nacional de Seguridad Social de la República 

Argentina. 

ARSAT: Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. 

ASU: Acceso y Servicio Universal  

AU: Acceso Universal. 

BSC: Base Station Controler. En una red de comunicaciones celulares, el 

equipo que se encarga de controlar el funcionamiento de un grupo de 

radiobases (BTS). 

BTS: Basestation. En una red de comunicaciones celulares, el equipo que se 

comunica directamente con los teléfonos celulares y que se encarga de 

gestionar la comunicación inalámbrica.  

CAPEX: Capital Expenses, Inversiones de Capital 

CICOMRA; Cámara de la Industria de las Comunicaciones de la República 

Argentina. 

CNC; Comisión Nacional de Comunicaciones. En la Argentina es el órgano de 

control del sector. 
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E1: es un formato de transmisión digital que se creó para interconectar 

troncales entre centrales telefónicas y después se le fue dando otras 

aplicaciones. Consta en 32 divisiones (time slots) PCM (pulse code modulation) 

de 64k cada una.  

ETHERNET: Estándar de transmisión de datos para redes de área local que se 

basa en el principio de que todos los equipos están conectados a la misma 

línea de transmisión y la comunicación se lleva a cabo por medio de la 

utilización un protocolo que monitorea la portadora y establece los órdenes de 

transmisión. 

FCC: Federal Communications Commission. Comisión Federal de 

Comunicaciones de los Estados Unidos. 

FFSU: En la Argentina,, es el Fondo Fiduciario del Servicio Universal 

GSM; Estándar de comunicaciones celulares. Conocido generalmente como 

2G. 

GSMA: GSM Association. Asociación que reúne a todos los actores de la 

industria de comunicaciones móviles del mundo y que se ha encargado de su 

estandarización. 

HCPM: Hybrid Cost Proxy Model; Modelo de costos utilizado en los Estados 

Unidos para determinar el costo neto de las prestaciones del Servicio Universal 

mediante la determinación de los costos incrementales y los beneficios no 

monetarios. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transmisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/PCM
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HLR: Home Location Register. En una red de comunicaciones móviles, 

constituye la base de datos de los usuarios de una empresa, en dónde figuran 

los servicios que tiene contratados y su ubicación en todo momento.  

IP: Intenet Protocol es un protocolo para la comunicación de datos a través de 

una red de paquetes conmutados. 

ITU: International Telecommunication Union – Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

MMS: Multimedia Message Service. Mensajes multimedia en redes móviles. 

MSC: Mobile Switching Center. Central de conmutación de las redes celulares 

encargada de gestionar las llamadas de voz entre los abonados. 

OMC: Organización Mundial de Comercio. 

OPEX: Operational Expenses, Costos Operativos. 

RGSU: En la Argentina es el Reglamento General del Servicio Universal. 

SC: En la Argentina es la Secretaría de Comunicaciones, organismo que regula 

la actividad. 

SMS: Short Message Service: Servicio de mensajes cortos. 

STM: Servicio de Telefonía Móvil. 

SU: Servicio Universal. 
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TELCO: Manera en la que comúnmente se denomina a una empresa de 

telecomunicaciones. 

TIC: Tecnologías de Informática y Telecomunicaciones. 

UE: Unión Europea. 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. Órgano de las Naciones 

Unidas. 

UMTS: Universal Mobile Telecommunicacions Services: Siglas con las que se 

conoce generalmente a los servicios móviles de tercera generación. Véase 

también 3G. 

USAC: Universal Service Administrative Company. Organismo independiente y 

sin fines de lucro  que administra los fondos del Servicio Universal en los 

Estados Unidos. 

WiFi: Sistema inalámbrico de comunicaciones de datos, generalmente de 

alcances cortos y desarrollado en sectores del espectro radioeléctrico que no 

están licenciados. 

WiMax: Sistema inalámbrico de comunicaciones de datos, desarrollado en 

bandas licenciadas de frecuencia y con un alcance comparable con el de las 

redes celulares. 
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