
GRAN CONVENIO SERVICIOS MOVILES DE ANTEL – GSM / 3.7 G

A continuación se presentan los planes a los que podrán acceder tanto en tecnología GSM
como en 3.7G, los mismos son sobre la base de un contrato a 24 meses y cuentan con un
determinado Consumo Mínimo Comprometido, del cual se puede descontar la utilización de
los siguientes servicios: Llamadas nacionales e Internacionales, mensajería (SMS) en
modalidad por mensaje a destinos nacionales o Internacionales y mensajes multimedia
(MMS). En el caso de contratar paquetes de mensajería, navegación por tarifa plana WAP,
u otro servicio adicional el importe no se descontará del Consumo Mínimo del plan elegido.
Cada beneficiario podrá contratar hasta 4 servicios con éstas tarifas.

PLANES SIN TERMINAL INCLUIDO
Los planes que se muestran a continuación están dirigidos a aquellas personas que
cuentan con un equipo celular y no desean cambiarlo.

• GSM / 3.7G - PLANES SIN LIMITE DE CREDITO
A continuación se presenta una tabla con los diferentes planes, sus consumos mínimo
mensual, precios de minuto de comunicación y el rendimiento en horario normal de cada
uno. Una vez utilizado el saldo incluido en el plan seguirá hablando al mismo costo.

PLAN BASE Consumo Mínimo 
($)

Precio minuto de Comunicación Rendimiento

Horario normal 
($)

Horario reducido 
($)

SL 1 GCecio 272,65+iva=333 2,16+iva= 2,64 1,08+iva= 1,32 126 min.

SL 2 GC 584,25+iva=713 1,82+iva= 2,22 0,91+iva= 1,11 321 min.

SL 3 GC 1.090,60+iva=1.331 1,68+iva= 2,05 0,84+iva= 1,02 649 min.

Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 10
segundos.

Horario Normal de 9 a 21 hs. De L. a V.
Horario Reducido de 21 a 9 hs. De L. a V., fines de semana y feriados no laborables las 24
hs.

SERVICIOS ADICIONALES SIN CARGO:
• Llamada en espera.
• Bloqueo programable.
• Correo de voz.
• Transferencia de llamada.
• Detalle de llamadas vía Internet.
• Casilla de fax.
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• GSM - PLANES CON LÍMITE DE CREDITO
Esta modalidad de contratación consiste en que el Consumo Mínimo mensual sea el único
cargo en la factura, de no contratar ningún servicio adicional. A continuación se presenta
una tabla con los diferentes consumos mínimos, sus respectivos precios de minuto de
comunicación y rendimientos. Cuando se termina el crédito disponible podrá recargarlo
mediante cualquier sistema de recarga manteniendo el consto del minuto del plan elegido.

PLAN BASE Consumo 
Mínimo ($)

Precio minuto de Comunicación
Horario único ($)

Rendimiento

PCL1GCrecio 
minuto de 
comunicació
n

272,65+iva= 333 3,18+iva= 3,87 85 min.

PlCL3 GCase 363,79+iva= 444 3,18+iva= 3,87 114 min.

Consumo mínimo
Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 20
segundos.

Cuando se termina el crédito del plan, se podrá cargar tarjetas cuyo rendimiento se
ajustará al precio del minuto del plan contratado, también tarificando cada 20 segundos.

SERVICIOS ADICIONALES SIN CARGO:
• Llamada en espera.
• Bloqueo programable.
• Correo de voz.
• Casilla de fax.

PLANES CON TERMINAL INCLUIDO
Los planes que se muestran a continuación están dirigidos a aquellas personas que quieran
o necesitan un equipo celular nuevo.
• GSM / 3.7G - PLANES SIN LIMITE DE CREDITO
Precio minuto de comunicación

PLAN 
BASE

Consumo 
Mínimo ($)

Precio minuto de 
Comunicación

Rendimiento 
en horario 
normal 

Terminal 
incluido

Horario 
Normal ($)

Horario 
Reducido ($)

SLT 1 GCcio 
minuto de 
comunicaci
ón

323,29+iva= 394 2,16+iva= 2,64 1,08+iva= 1,32 149 min. FRANJA 1

SLT 2 GC 634,89+iva= 775 1,82+iva= 2,22 0,91+iva= 1,11 348 min. FRANJA 2

lanCi
Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 10
segundos. Horario Normal de 9 a 21 hs. H. R. de 21 a 9 hs
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• GSM / 3.7G - PLANES CON LÍMITE DE CREDITO
Precio minuto de
c

PLAN 
BASE

Consumo 
Mínimo ($)

Precio minuto de 
Comunicación

Rendimiento 
en horario 
normal 

Terminal 
incluido

Horario Único ($)

GC58T /i 
GC1T3Gcuic
ac

323,29+iva= 394 3,17+iva= 3,87 101 minutos FRANJA 1

GC124T /
GC2T3G

634,89+iva= 775 2,88+iva= 3,51 220 minutos FRANJA 2

omunicación
P
Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 20
segundos.
Cuando se termina el crédito del plan, se podrá cargar tarjetas cuyo rendimiento se
ajustará al precio del minuto del plan contratado, también tarificando cada 20 segundos.

NUEVOS PLANES CON DESCUENTO EN EL EQUIPO

• GSM / 3.7G - PLAN SIN LIMITE DE CREDITO
A continuación se presenta el plan modalidad Sin Limite, en el mismo encontrara su
consumo mínimo, costo del minuto de comunicación y su respectivo rendimiento en
horario normal y reducido, también se presenta el costo del minuto a otras compañías
celulares, los costo de SMS y el monto que se bonificara en la compra de un equipo
celular. Una vez utilizado el saldo incluido seguirá manteniendo los mismos costos.

Consumo 
mínimo 

($)

MINUTO DE 
COMUNICACIÓN 
DESTINO ANTEL

RENDIMIENTO MINUTO DE
COMUNICACIÓN
OTRAS REDES

Rendimiento Precio SMS 
a las 3
operadoras

Precio
SMS
Amigos

INCLUYE

Horario 
Normal

Horario 
reducido

Horario 
Normal

Horario 
reducido

Horario normal 
y reducido

Horario normal 
y reducido

204,92+ 
iva= 250

$1,64+ 
iva= 
$2,00

$0,82+ 
iva=
$1,00

125
min.

250 
min.

$2,46+iva=$3,00 83 min. $0,70 $0,50 Bonificación
de $1.500
en la
compra del
equipo

Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 10
segundos.
Horario Normal de 9 a 21 hs. De L. a V.
Horario Reducido de 21 a 9 hs. De L. a V., fines de semana y feriados no laborables las 24
hs.
MINUTO DE
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o• GSM / 3.7G - PLAN CON LÍMITE DE CREDITO
Esta modalidad de contratación consiste en que el Consumo Mínimo Comprometido
mensual será el único cargo en la factura si no se contrata ningún servicio adicional. A
continuación se presenta el plan con su respectivo consumo mínimo, precios de minuto de
comunicación Nacional y a otras compañías celulares, costos de SMS y el monto que se
bonificara en la compra de un equipo celular.
CONSUMO
Consumo 
mínimo 

($)

MINUTO DE 
COMUNICACIÓN 
DESTINO ANTEL

RENDIMIENTO MINUTO DE
COMUNICACIÓN
OTRAS REDES

Rendimiento Precio SMS 
a las 3
operadoras

Precio
SMS
Amigos

INCLUYE

204,92+ 
iva= 250

$1,64+ iva= 
$2,00

125 minutos $2,46+iva=$3,00 83 min. $0,70 $0,50 Bonificación
de $1.500
en la
compra del
equipo

Los importes presentados incluyen todos los impuestos para comunicaciones Nacionales,
los rendimientos corresponden a minutos reales de comunicación que tarifican cada 20
segundos.

Cuando se termina el crédito del plan, se podrá cargar tarjetas cuyo rendimiento se
ajustará al precio del minuto del plan contratado, también tarificando cada 20 segundos.

Los planes presentados están dirigidos a clientes que quieran contratar
nuevos servicios, pasar su Pre-Pago a contrato o cambiar su contrato
actual siempre que éste no esté vigente.

BENEFICIOS
Para exponer mejor los beneficios que ANTEL ofrece a sus clientes de Servicios Móviles es
necesario destacar las siguientes características fundamentales del servicio:

• DESCUENTOS ESPECIALES PARA FAMILIA Y GRUPO
Estas bonificaciones tendrán validez para las llamadas entre los servicios contractuales
GSM y 3.7G que integren un grupo (servicios celulares a nombre de una misma persona
física y/o razón social)

Dichas llamadas contaran con un descuento del 50 % sobre el precio del minuto de
comunicación en horario normal del plan elegido (en horario reducido se mantiene la tarifa
del plan).

Llamadas hacia un numero telefónico fijo que elija el grupo a un 50% menos sobre el
precio del minuto de comunicación en horario normal del plan elegido (en horario reducido
se mantiene la tarifa del plan).peradoras

Precio
SMS

Amigos
INCLU
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• DESCUENTO AMIGOS

Llamadas hacia 5 celulares de Servicios Móviles de ANTEL a elección del cliente con un
50% de descuento sobre el precio del minuto de comunicación en horario normal del plan
elegido (en horario reducido prevalece la menor tarifa). Actualmente rige la promoción de
$ 0.99 a cualquiera de los 5 números amigos.

• DESTINOS GRATIS
Para los nuevos servicios, pasajes de pre-pago a contratos y renovaciones a 24
meses, accederán al beneficio “Comunícate gratis”

PLAN TOTAL
NÚMEROS
GRATIS

Cantidad
de nros.
gratis de
ANTEL

Cantidad
de nros.
gratis de
ANCEL (*)

Cantidad
de nros.
gratis 
para
enviar 
SMS (**)

Límite de
min. gratis
a ANTEL 
por
mes (***)

Límite de
min.
gratis a
ANCEL
por mes
(***)

Límite
de SMS
gratis
por mes

CMC
$250

3 1 1 1 1000 min 2000 min. 1000 sms

PLAN TOTAL
NÚMEROS
GRATIS

Cantidad
de nros.
gratis de
ANTEL

Cantidad
de nros.
gratis de
ANCEL (*)

Cantidad
de nros.
gratis 
para
enviar 
SMS (**)

Límite de
min. gratis
a ANTEL 
por
mes (***)

Límite de
min.
gratis a
ANCEL
por mes
(***)

Límite
de SMS
gratis
por mes

SL 1GC –
SLT1 GC –
CL1 GC –
GC 58T

3 1 1 1 1000 min 2000 min. 1000 sms

CL 3 GC 5 1 2 2 1000 min. 2000 min. 1000 sms

SL 2 GC –
CL7 GC -
SLT2 GC –
GC 124T

7 1 3 3 1000 min. 3000 min. 1000 sms

SL 3 GC 11 1 5 5 1000 min. 3000 min. 1000 sms

INFORMACIÓN ÚTIL
(*) Se puede elegir el mismo número tanto para enviar mensajes como para voz.
(**) Los SMS son solo para números de Servicios Móviles ANTEL (no puede ser para otra
operadora o teléfono de Antel Iris).
(***) Los minutos no son acumulables mes a mes.
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