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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Señor Interventor de la 
COMISIÓN NACIONAL DE  
COMUNICACIONES 
Ing. Ceferino NAMUNCURÁ 
Perú 103 
C1067AAC CIUDAD AUTÓNOMA DE BS. AS. 
S.                   /                D. 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la Ley Nº 24.156, 

la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) procedió a efectuar un examen en el 

ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC), con el objeto 

que se detalla en el apartado 1. 

 

1. OBJETO DE AUDITORÍA 

Controles realizados por la CNC respecto a  la relación entre las empresas 

de telefonía móvil y sus clientes. Gestión. Período 01-01-06 al 30-09-07. 

 

2. ALCANCE DEL EXAMEN 

El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría 

externa de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la Resolución N° 145/93, 

dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso b) de la Ley N° 

24.156. 

La tarea se centró en verificar los controles que efectúa la Comisión 

Nacional de Comunicaciones, respecto a la relación que mantienen las empresas de 

telefonía móvil con sus usuarios. 

2.1 Procedimientos desarrollados. 

2.1.1. Recopilación y análisis de la Normativa aplicable (Anexo I). 
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2.1.2. Entrevistas con distintos funcionarios de las Áreas detalladas a continuación: 

Centro de atención al usuario (CNC). 

Área de Policía Técnica (CNC). 

Auditoría Interna (CNC). 

2.1.3. Verificación in situ. 

Constatación del procedimiento desarrollado por el Área de Policía Técnica 

(APTCT) en Localidad de la Tablada perteneciente al Partido de la Matanza -Provincia de 

Buenos Aires-. (06/06/09)  

2.1.4.  Requerimiento de Información. 

2.1.4.1.  Información Básica. 

Nota Nº 376/2007 AG2 de fecha 10/12/2007 (Primer requerimiento de 

Información a CNC), contestada por Nota CNC Nº 110/08 de fecha 28/02/2008. 

Nota Nº 02/2008 A05 de fecha 19/02/2008 (Reiteración de los términos de Nota 

Nº 376/2007). 

Nota Nº 08/2009 RCSER de fecha 23/04/2009 (Segundo requerimiento de 

información a CNC), solicitud contestada por Nota CNC Nº 185/2009 de fecha 

06/05/2009 (solicitando prórroga) y Nota CNC Nº 237/2009 de fecha 11/06/2009. 

Nota Nº 25/2009  de fecha 18/05/2009 (Otorgamiento de prórroga). 

2.1.4.2. Información Complementaria. 

Nota Nº 26/2009 RCSER de fecha 18/05/2009, dirigida a Nextel, contestada 

mediante  Nota S/N de fecha 04/06/08. 

Nota Nº 27/2009 RCSER de fecha 18/05/2009, dirigida a Personal en 

colaboración, contestada mediante Nota S/N de fecha 01/06/08. 

Nota Nº 28/2009 RCSER de fecha 18/05/2009, dirigida a Claro en colaboración, 

contestada mediante  Nota S/N de fecha 08/06/08. 

Nota Nº 29/2009 RCSER de fecha 18/05/2009, dirigida a Telefónica en 

colaboración, sin contestar. 
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2.1.5. Criterio de muestra. 

Sobre un universo de 2.429 (dos mil cuatrocientos veintinueve) trámites se 

analizaron 455 (cuatrocientos cincuenta y cinco), los que fueron seleccionados de manera 

aleatoria (sistema random, Función  que permite conseguir un número al azar dentro de un 

rango específico). 

2.2. Período de Ejecución. 

Las tareas de campo han sido desarrolladas entre el 17 de diciembre de 

2007 y el 30 de junio de 2009. 

 

3. ACLARACIONES PREVIAS 

3.1 Consideraciones Generales 

 

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) fue creada por Decreto 

Nº 660/96, asumiendo las facultades, derechos y obligaciones de la fusión entre la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la Comisión Nacional de Correos y 

Telégrafos (CNCT) y el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER); posteriormente y 

mediante Dto. 1260 del mismo año, fue excluido de la fusión el COMFER; la Comisión se 

constituye así, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones de 

la Presidencia de la Nación, que adquiere las competencias de la CNT y la CNCT. 

Su misión es la regulación administrativa y técnica, el control, fiscalización 

y verificación de los aspectos vinculados a la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y postal. 

Para el desarrollo de la misma cuenta con competencia en todo el Territorio 

Nacional por lo que posee Delegaciones en todo el país. 

Sus principales funciones son:  

*Aplicar, interpretar y hacer cumplir leyes, decretos y demás normas 

reglamentarias en materia de telecomunicaciones y postal.  

* Controlar que las redes de telecomunicaciones funcionen de conformidad con 

las normas técnicas de calidad y compatibilidad establecidas.  
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* Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en la actualización y elaboración de 

Planes Técnicos Fundamentales de Telecomunicaciones, respecto de compatibilidad 

operativa, calidad mínima de servicio e interconexión de redes. 

* Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el dictado de Reglamentos 

Generales para los servicios de Telecomunicaciones; y en particular (…) de Clientes del 

Servicio de Telefonía Móvil. 

*Resolver en instancia administrativa los reclamos de los usuarios u otras partes 

interesadas.  

La estructura organizativa de la CNC1 , establece como objetivos fundamentales: 

* Ejercer el Poder de Policía del espectro radioeléctrico, de las telecomunicaciones 

y de los servicios postales; aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la 

normativa vigente en la materia.  

* Aplicar las sanciones previstas en los respectivos marcos regulatorios. 

* Asistir a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES en la actualización y 

elaboración de los Planes Técnicos Fundamentales de Telecomunicaciones y en el dictado 

de los reglamentos generales de los servicios de su competencia. 

*Prevenir y sancionar conductas anticompetitivas. 

 

La Gerencia de Control tiene como Responsabilidad Primaria:  

-Auditar y monitorear el cumplimiento de la normativa aplicable y las 

condiciones económicas, financieras, técnicas y de calidad establecidas para la 

prestación de los distintos servicios de telecomunicaciones; 

                                                

1 Decreto Nº 1626/96  
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-Controlar las condiciones que establezcan los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones en régimen de exclusividad a sus clientes, para recibir el 

servicio. 

-Entender en las tareas de control asignadas al ente por la normativa vigente 

en materia de telecomunicaciones.  

-Proponer las sanciones por incumplimiento de la normativa vigente para 

los servicios de telecomunicaciones; 

-Velar por el mantenimiento de la efectiva competencia en materia de 

telecomunicaciones, controlando las condiciones que impongan los prestadores 

dominantes sobre el resto de los actores del mercado. 

 

Las acciones que lleva adelante para su cumplimiento, son:  

 

-Analizar el comportamiento técnico operativo de las prestadoras de 

servicios de telecomunicaciones, con los alcances y en los casos previstos por la 

normativa aplicable, a efectos de alcanzar un nivel de calidad satisfactorio. 

-Aplicar el régimen sancionatorio vigente para los servicios de 

telecomunicaciones, en base a los datos recogidos y elevar en su caso el proyecto 

de sanción respectivo al Directorio.  

-Receptar, detectar y proponer soluciones para las deficiencias en la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

-Entender en la elaboración de las normas que impliquen la defensa de los 

derechos de los clientes. 

-Entender y efectuar la mediación en los conflictos de intereses entre los 

clientes de los servicios de telecomunicaciones y los prestadores de los servicios. 

Dentro de esta Gerencia se encuentra el Centro de Atención al Usuario -

CAU- (ex Casa del Cliente) y dentro de este el Área Reclamos y Atención al Cliente. 



 7 

3.2  Centro de Atención al Usuario (CAU)  

En Capital Federal, sus funciones específicas son las de mediar en los 

conflictos de intereses entre los clientes de los servicios de telecomunicaciones y los 

prestadores de tales servicios; entender en la elaboración de normas que impliquen la 

defensa de los derechos de los clientes y efectuar la difusión de las mismas; perfeccionar 

los mecanismos para efectuar reclamos y hacer efectivos los derechos de los clientes y 

controlar y efectuar el seguimiento de expedientes de trámites. 

Recibe denuncias por problemas en el suministro normal del servicio y 

brinda asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de usuarios y prestadores de los 

mismos. 

Pone a disposición del público un instructivo y orienta en la confección de 

formularios para la ejecución de denuncias o consultas relativas a servicios postales y de 

telecomunicaciones. 

Actúa, en segunda instancia, esto es, una vez efectuado el reclamo ante la 

empresa prestadora del servicio, ya sea por insatisfacción del cliente  o por incumplimiento 

del plazo reglamentario para emitir respuesta.  

Existen 26 Delegaciones Provinciales que entienden en la resolución de los 

reclamos y asesoramiento de los usuarios en el interior del país. 

Por su parte, el Área Reclamos y Atención al Cliente, tiene, entre otras, las 

siguientes funciones: detectar y solucionar las deficiencias en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones; brindar atención a los clientes y evacuar sus consultas sobre servicios 

de telecomunicaciones; intervenir en los proyectos de aplicación de sanciones por 

infracciones a la normativa vigente por parte de los prestadores de telecomunicaciones 

frente a sus clientes. 

Según la información que surge del análisis de la Cuenta de Inversión 2006, 

de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, y sólo respecto del 

tema objeto de esta auditoría, el total de los reclamos solucionados por el CAU, fue de 

10.148 (sobre un total programado de 10.000), correspondiendo a averías 4.923; a 

facturación 3.630 y al concepto “otros” 1.595.  

Las principales sanciones impuestas a los concesionarios, sobre 1.023 
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multas fueron: 203 por falta de suministro de información del Servicio de Telefonía Móvil; 

95 por mala atención de dicho servicio y 42 por falta de cumplimiento a los contratos de la 

mismas licenciatarias, esto es 340 sanciones del total. 

De lo que se desprende que, de la totalidad de las sanciones aplicadas a las 

empresas de telefonía en general, corresponde al servicio que prestan las de telefonía 

celular móvil, el 33%. 

3.3 Policía Técnica de Control Telefónico  

 

El Sector tiene como funciones: 

Auditar el cumplimiento de los parámetros de penetración y calidad de 

servicio de los planes anuales de obras de las licenciatarias del servicio telefónico. 

Elaborar y ejecutar el plan anual de inspecciones técnicas a empresas 

prestadoras del servicio de telecomunicaciones. 

Entender en la revisión de los convenios de interconexión en sus aspectos 

técnicos. 

Iniciar el proceso sancionatorio por incumplimiento a la normativa vigente 

en materia telefónica. 

Elaborar informes y cuadros estadísticos referidos a las acciones 

desarrolladas por el sector. 

Llevar el registro de sanciones aplicadas a los prestadores. 

La CNC desarrolla inspecciones técnicas, conforme la Res. CNC 1042/00 y 

el Plan Anual de Inspecciones, para verificar el grado de cobertura y prestación de servicio 

en diferentes localidades, según planificación anual diseñada por el Área de Policía 

Técnica, utilizando terminales configuradas en modo prueba de campo.  

En dichas verificaciones, inspecciona el grado de accesibilidad y 

retenibilidad, entendiéndose la primera como la aptitud del servicio para ser obtenido con 

las tolerancias y demás condiciones especificadas, cuando lo solicite el usuario. Dicha 

cualidad se determina a través del parámetro tasa de completación de llamadas. 

La retenibilidad, en cambio, es la aptitud del servicio que, una vez obtenido, 

continua siendo prestado en condiciones determinadas durante el tiempo deseado. Dicho 
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parámetro se determina a través de la “tasa de corte”. 

Los datos relevados se relacionan con la red, banda y canales utilizados, 

como así también la potencia de señal recibida. 

En las localidades donde existe un gran número de celdas, se efectúa un 

barrido similar a una cuadrícula en donde se realizan mediciones cada 10 cuadras 

(aproximadamente) dependiendo de la topología del terreno y la geografía de la ciudad. 

En rutas se efectúan mediciones cada 10 km. (aproximadamente), siempre y 

cuando exista la cobertura y se utiliza el mismo procedimiento descripto anteriormente. 

Asimismo se utiliza un GPS para obtener las coordenadas geográficas de aquellas radios 

bases que se encuentran en zonas rurales o rutas. 

Una vez ubicado cada punto de medición se generan entre 5 y 10 

comunicaciones a efectos de la comprobación en dicho punto. 

 

3.4 Procedimiento para radicar un reclamo ante la CNC 

El usuario puede acercarse a la CNC, luego de haber agotado las instancias 

de queja ante la empresa prestadora y producir su reclamo:  

 

1) Personalmente en Perú 598 Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 

8.30 a 16 hs. o en las delegaciones del resto del país. 

2) Enviando un correo electrónico a cauingreso@cnc.gov.ar adjuntando el formulario de 

reclamo que puede descargar desde la página de la CNC. 

3) Por correo en forma gratuita al Apartado Postal 114 (1000) Correo Central. 

Por otra parte la CNC dispone de un Centro de Consultas Telefónicas que 

atiende reclamos y asesora a usuarios,  0800–333–3344 de lunes a viernes de 8 a 18 hs.  

Para radicar el reclamo el usuario debe presentar: a) fotocopia de la factura 

telefónica. En caso de reclamo por facturación, deberá adjuntar el detalle de las llamadas, 

que no reconoce como propias, b) constancia del reclamo efectuado ante la prestadora. 

Para el caso de reclamos formulados telefónicamente, deberá también informar nombre y 

apellido del operador que lo atendió, número de reclamo y su fecha. 

Seguimiento de un reclamo. 
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El CAU registra la presentación y entrega un número de reclamo que, una 

vez ingresado es remitido a la empresa prestadora para que ésta haga su descargo. 

Producido el mismo, notifica al usuario del resultado final  

Si se comprueba que la prestadora incurrió en incumplimiento del 

reglamento o de alguna norma, la denuncia recibe un nuevo número y se dispone la 

apertura de un expediente por donde tramita el reclamo. 

El cliente puede hacer un seguimiento personal de su reclamo enviando su 

consulta por correo electrónico, adjuntando el formulario correspondiente que puede 

adquirir en línea en la web de CNC. 

3.5 Encuadre Normativo General 

3.5.1 Ley Nacional de Telecomunicaciones. 

La Ley Nacional de Telecomunicaciones Nº 19.798 en el art. 1º prescribe 

que las telecomunicaciones en el territorio de la Nación Argentina y en los lugares 

sometidos a su jurisdicción se rigen por esa ley,  los convenios internacionales de los que 

el país sea parte y por los reglamentos que en su consecuencia se dicten. 

El art. 2º  define como Telefonía al Sistema de Telecomunicación para la 

transmisión de la palabra o, en algunos casos, de otros sonidos y al Servicio Telefónico 

como el Servicio que permite a sus usuarios comunicarse directa o temporalmente entre sí, 

por medio de aparatos telefónicos y circuitos de la red telefónica pública. 

El art. 57 prevé que las comunicaciones telefónicas se establecerán de 

aparato a aparato o de persona a persona. El personal afectado al servicio no podrá 

intervenir en la conferencia ni realizar retransmisiones. 

3.5.2 Ley de Defensa del Consumidor. 

El art. 1º de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor2,define el objeto 

de la misma como: “ la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda 

                                                

2 Sustituído por ley  Nº 26.361  
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persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u 

onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.  

Así el  art. 27 determina que las empresas prestadoras deben habilitar un 

registro de reclamos donde quedarán asentadas las presentaciones de los usuarios, 

debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben 

ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.  

El art. 45 establece que la autoridad nacional de aplicación iniciará 

actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la ley, 

sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por 

denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de 

los consumidores. 

Previa instancia conciliatoria, se procederá a labrar acta en la que se dejará 

constancia del hecho denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida. 

La constancia del acta labrada, así como las comprobaciones técnicas que se 

dispusieren constituirán prueba suficiente de los hechos comprobados, salvo en los casos 

en que resulten desvirtuados por otras pruebas. 

Las pruebas se admitirán solamente en casos de existir hechos 

controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes. Deberán 

producirse en el término de diez (10) días hábiles, prorrogables cuando haya causas 

justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo por 

causa imputable al infractor. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se 

concederá el recurso de reconsideración. 

3.6 Encuadre Normativo Específico. 

3.6.1 Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones 

Móviles. 

Los reclamos por Telefonía Celular están regulados por el RGCSCM  aprobado 

por Resolución SC 490/97 y modificatoria SC Nº 1.714/97. El art. 2º prescribe que las 

relaciones entre los prestadores de servicios de comunicaciones móviles y sus clientes se 

rigen por los respectivos contratos de prestación de servicios y supletoriamente por el 

citado Reglamento. 
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Los arts. 4º y 5º establecen que la SECOM y CNC son  autoridad 

regulatoria y de aplicación, respectivamente. 

El art. 9 proclama que cliente tiene derecho a ser tratado por el prestador 

con cortesía, corrección y diligencia en todos los medios e instancias del servicio. 

El art. 20 determina que las empresas de Servicios de Comunicaciones 

Móviles (SCM) deben asegurar la prestación de los servicios al cliente de conformidad con 

los términos y condiciones establecidos en el contrato correspondiente.   

El art. 27 garantiza la calidad del servicio. 

El art. 41 prevé que el prestador del servicio debe brindar una información 

adecuada y veraz tanto a sus clientes como a la Autoridad de Aplicación. 

El prestador, según lo establecido por el art. 43, esta obligado a contar con 

mecanismos de recepción y atención de reclamos de sus clientes que incluyan en forma 

gratuita un número telefónico de atención las veinticuatro (24) horas del día. 

El art. 44 establece que el reclamo que el cliente realice por facturación, 

interrupción del servicio, deficiencias en la calidad del mismo o cualquier otra cuestión 

relacionada con la prestación, debe efectuarse ante el prestador por escrito u otro medio 

fehaciente establecido y éste debe responder brindándole información adecuada y veraz, en 

los siguientes plazos: 

a) Reclamos por deficiencias e interrupción del servicio, en tres (3) días hábiles 

administrativos; 

b) Reclamos por facturación, en diez (10) días hábiles administrativos; 

c) Otros reclamos en quince (15) días hábiles administrativos.   

El art. 45 prevé que el cliente que no hubiera recibido respuesta a su 

reclamos en los plazos indicados en el artículo 44 o que habiéndolo recibido no se 

encontrare satisfecho puede presentar reclamo ante la CNC, la que previo traslado al 

prestador del servicio, deberá resolver en sede administrativa. 

La potestad sancionatoria es ejercida por la CNC de conformidad con lo 

prescripto en el art. 46. Cualquier violación a las disposiciones del Reglamento imputable a 

un prestador del SCM, verificada de oficio o a pedido de parte, es susceptible de ser 

sancionada de acuerdo a lo establecido en la respectiva licencia y en el artículo 38 del 
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Decreto Nº 1185/90 y sus modificatorios, siguiendo las siguientes pautas: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa de hasta el equivalente en pesos de tres millones (3.000.000) de unidades de 

tasación del servicio básico telefónico; 

c) Caducidad total o parcial de la licencia o permiso. 

El art. 47 determina que la Autoridad de Aplicación verificará los 

incumplimientos denunciados y una vez comprobada la falta evaluará la sanción a aplicar 

considerando las siguientes circunstancias: 

a) La gravedad de la falta; 

b) Los antecedentes del prestador en relación al cliente; 

c) Sus antecedentes generales; 

d) Las reincidencias; 

e) El ocultamiento deliberado de la situación infraccional mediante registraciones 

incorrectas, declaraciones erróneas y otros arbitrios similares; 

f) El reconocimiento de la infracción. 

 

3.6.2. Reglamento de Calidad para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y 

para el Servicio de Telefonía Móvil. 

La Res. S.C 18.979/99 establece requisitos de calidad de servicio para la 

prestación de los servicios de referencia. Para ello define principios y parámetros de 

calidad básicos que establecen umbrales mínimos de calidad a fin de asegurarle a los 

usuarios un servicio aceptable. 

Tomando como punto de partida recomendaciones de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), establece diferenciación en los conceptos 

“calidad de servicio” y “calidad de funcionamiento de la red”. 

 

3.6.3. Procedimientos Generales de Auditoría Técnica. 



 14 

Mediante Res. CNC 1042/00, se aprobaron métodos de trabajo para la 

ejecución de auditorías técnicas para el servicio de radiocomunicaciones móviles, con el 

fín de normalizar los procedimientos de comprobación de campo de los parámetros de 

calidad de servicio. 

Para ello, el instructivo enuncia y describe las tareas a llevar a cabo por los 

auditores, las obligaciones de los auditados y las acciones emergentes, citándose en cada 

caso la documentación técnica, legal y administrativa que le sirve de soporte. 

 

3.6.4. CNC y sus compromisos con el ciudadano. 

 
Con el objetivo de lograr una significativa mejora en la calidad de atención 

a los ciudadanos, la CNC adhirió al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, que 

implementa la Subsecretaría de la Gestión Pública3 asumiendo así, el compromiso público 

de sostener el proceso que persigue optimizar sus servicios y lograr una gestión de mayor 

calidad, transparencia y eficiencia. 

En el mismo se enumeran los derechos de los que goza el ciudadano frente a 

la Administración Pública Nacional, principios rectores que sustentan la aplicación del 

programa y pautas de aplicación que deben cumplir los Organismos prestadores de 

servicios. 

Mediante este documento público el Organismo se compromete a mejorar la 

calidad del control y fiscalización de las telecomunicaciones, servicios postales, difundir 

los canales de información para acceder a los servicios y establecer mecanismos de 

participación ciudadana para consultar y evaluar la calidad y las mejoras a desarrollar. 

Para alcanzar una gestión pública transparente y responsable la CNC 

incluyó su Carta Compromiso en su sitio web www.cnc.gov.ar donde puede accederse a la 

información completa sobre los compromisos de calidad asumidos. 

 

                                                

3 Creado por el Decreto 229/2000 
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3.7 Derechos y Obligaciones de los Usuarios4 

3.7.1 En relación al Servicio de Telefonía Celular. 

Los clientes de servicios de telefonía móvil celular tienen derecho a: 

* Elegir entre cualquiera de los distintos prestadores del servicio y a ser 

tratado por el prestador con cortesía, corrección y diligencia en todos los 

medios e instancias del servicio. 

* Acceder a la prestación de los servicios de conformidad con los términos 

y condiciones establecidos en el contrato correspondiente. 

* Recibir información adecuada y veraz. 

* Ceder el contrato de prestación de servicios previa comunicación 

fehaciente al prestador. 

*Rescindir anticipadamente la relación contractual según las condiciones 

establecidas. 

* Elegir o cambiar de prestador de servicio, como así también tiene la 

libertad de ingresar o egresar al mismo sin limitaciones arbitrarias o 

discriminatorias. 

* Que el servicio prestado que contrate posea en forma gratuita, un número 

telefónico de atención las veinticuatro (24) horas del día para la recepción y 

atención de reclamos. 

* Requerir al prestador del servicio a) En el caso de percibir anomalías en el 

funcionamiento del servicio, pruebas del correcto funcionamiento del 

mismo sin cargo; y b) En el caso del mal funcionamiento de la estación o 

Terminal móvil, pruebas del correcto funcionamiento del mismo por parte 

del prestador, a cargo del propietario del Terminal.  

*Recibir respuesta a sus reclamos por parte del prestador en los siguientes  

                                                

4 Enunciadas en el RGCSCM 
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plazos: a) Reclamos por deficiencias e interrupción del servicio, en tres (3) 

días hábiles administrativos; b) Reclamos por facturación en diez (10) días 

hábiles administrativos y c) Otros reclamos en quince (15) días hábiles 

administrativos. 

3.7.2 Sustanciación de Controversias. 

El usuario de telefonía fija o móvil, puede presentar su denuncia ante la 

Comisión Nacional de Comunicaciones por deficiencias o irregularidades en las 

prestaciones, una vez agotada la vía en la empresa prestadora. 

El alcance de la actuación del organismo en estos casos comprende la 

recepción de la denuncia, el traslado de la queja a la empresa prestadora de servicios 

denunciada, el análisis de su descargo y la resolución del reclamo. En los casos que la 

empresa prestadora de servicios haya incurrido en un incumplimiento a la normativa 

vigente, se promoverá el inicio del proceso sancionatorio.  

La Comisión actúa, así, como un mediador en los conflictos de intereses que 

surgen entre los clientes de los servicios de comunicaciones móviles y los prestadores de 

tales servicios; a la vez que asesora a los clientes sobre sus derechos y obligaciones. 

3.8 Derechos y obligaciones de las prestadoras:  

Conforme lo prescripto en el RGCSCM, aprobado por Resolución SC Nº 

490/97, el prestador debe garantizar la calidad del servicio que exigen las disposiciones 

vigentes de conformidad con lo establecido en su licencia (art. 27). 

Debe posibilitar en forma gratuita el acceso a los servicios de emergencia, 

en especial a los de la policía, bomberos, salud pública y Defensa Civil (art. 29). 

Los precios y cargos de activación y prestaciones adicionales 

correspondientes a los servicios incluidos en la mencionada Resolución serán libres y de 

exclusiva responsabilidad del prestador (art. 34).  

El prestador hará constar en las facturas la información en la que está 

basada la misma, enviándola a los clientes con una antelación de cinco (5) días a la fecha 

de su vencimiento (art. 37). 

La comercialización de estaciones o terminales móviles, con modelos 

homologados por la Autoridad de Aplicación es libre y podrá ser efectuada por el prestador 
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o por cualquier otro proveedor (art. 38). 

 

3.9. Análisis de la política presupuestaria para el período auditado: 

Para el año 2006, y respecto al objeto que nos compete la prioridad 

fundamental del Programa 165, cuya acción principal se centra en el control de las 

empresas telefónicas a fín de mejorar la calidad del servicio, fue la de controlar a dichas 

empresas en miras de lograr el incremento de la calidad en la prestación del servicio.  

Específicamente para el usuario telefónico, se proponía intensificar la labor 

del CAU, tendiente a la defensa y protección de sus derechos a través de la recepción de 

reclamos y asesoramiento respectivos. 

En tanto para el año 2007, se propusieron, entre otras, la intensificación de 

los controles sistemáticos y aleatorios de acuerdo al rol de Policía Técnica, teniendo en 

cuenta aspectos relevantes del mercado de las telecomunicaciones tales como el 

crecimiento de los prestadores de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías, la 

redefinición de redes y el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. 

El desarrollo de un sistema de administración y gestión de carácter integral 

y único con datos fehacientes y software compatible, favoreciendo la incorporación de 

recursos humanos altamente capacitados. 

La instrumentación de un grupo de trabajo abocado a la investigación y 

desarrollo de indicadores de mercado, herramientas imprescindibles para una adecuada 

gestión del control de los administrados. 

La difusión y el resguardo de los derechos de los usuarios de los servicios y 

el control de los mismos de acuerdo a las normas vigentes. 

El avance de las políticas orientadas a la revisión y readecuación de los 

procedimientos internos fundamentales, elaborando manuales de procedimiento que 

                                                

5 Cuenta Inversión 2006 Jurisdicción 115. CNC. Programa 16. control de los Servicios de 

Telecomunicaciones. Unidad Ejecutora. Gcias. De Control e Ingeniería. 
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permitan al Organismo obtener certificaciones basadas en procesos de calidad. 

En este entendido se llevaron a cabo 334 auditorias en las Delegaciones 

Provinciales (año 2006) sobre la cobertura de celulares. 

 

4. Comentarios y Observaciones. 

Vinculadas al Área Policía Técnica de Control Telefónico 

4.1. Existe un desfase entre los avances tecnológicos vinculados con la telefonía móvil 

y la normativa que regula su calidad, dificultándose la comprobación de los 

parámetros de la misma.  

La CNC informa en su Nota Nº 237/09 que “Debido al avance de las 

nuevas tecnologías en uso para la prestación de telecomunicaciones, es necesario 

establecer una estrategia que permita planificar las auditorias técnicas a realizar”. 

Según lo informado en la nota citada, señala que “en vista de ello, mediante 

la Res. 597/2008 se creó en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones el 

Grupo de Estudio- Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones, el cual ya ha 

confeccionado un proyecto con modificaciones al Reglamento de Calidad de Servicio de 

los servicios de comunicaciones móviles”. Asimismo la CNC aclara que dicho documento 

considera “… lograr consenso acerca de los nuevos parámetros introducidos, que tienen 

por objeto contar con un mayor detalle de aquellos para determinar la calidad de los 

servicios prestados y paralelamente, permitir que los procedimientos de comprobación de 

tales parámetros de calidad sean realizados de manera eficiente…”. 

El desfase observado provoca la inexistencia de normativa de control 

vinculada a prestaciones de tecnología de última generación. 

Por otra parte CNC cuenta con un Reglamento de Calidad de Servicio para 

el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular que establece determinados parámetros 

que resultan umbrales de calidad mínimos y que no contempla mecanismos que posibiliten 

la actualización periódica y ágil conforme el avance tecnológico. 

Dicha observación, ya fue relevada en el Informe de AGN sobre 

“Reglamento de Calidad del Servicio para el servicio de Telefonía Móvil”, aprobado por 
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Res. AGN Nº 132/06. 

4.2. La CNC cuenta con un reducido número de agentes abocados al desarrollo de la 

tarea de fiscalización de la calidad de servicio establecida por la Res. SC 18.979/99, 

brindada por los prestadores de servicios móviles.  

La CNC informa por medio de su Nota Nº CNC 110/08 que “El Área 

Policía Técnica  (APTC) cuenta con tres (3) agentes abocados, casi exclusivamente, a 

tareas de fiscalización de prestadores de servicios móviles…” 

Asimismo la mencionada nota destaca que “Con relación al equipamiento 

se cuenta con terminales provistas por las empresas en comodato (al menos una de cada 

tecnología por empresa) configuradas en modo de prueba lo que permite relevar datos 

relativos a la red, celda, canales de voz  y control y potencia recibida. Conforme la 

recomendación 5.2.1 de la Res. S.C. Nº 18.979/99. 

No obstante ello, el Informe Técnico que se produjo como consecuencia de 

realizar la verificación de telefonía celular, en todas las localidades del Partido de La 

Matanza, detalla como intervinientes a 7 agentes. 

4.3. El Área Policía Técnica de Control Telefónico elabora informes técnicos que 

abarcan grandes extensiones geográficas, lo que genera demoras en la toma de 

conocimiento de las anomalías detectadas en las diferentes localidades. 

Según surge de los Informes Técnicos facilitados respecto de las 

verificaciones realizadas de las redes de telefonía móvil, el Área competente, produce 

informes que involucran todo un Departamento geográfico, que surgen de las 

verificaciones realizadas en las localidades que conforman ese Departamento.  

Si se realizaran informes parciales, esto es, por localidad y no 

departamentales, la verificación de la anomalía podría resolverse rápidamente, y no debería 

esperarse un informe global por área, tal y como en este momento los produce la CNC, de 

lo que resulta un informe global que demanda para su producción varios meses. 

Así, se destaca que el 04/06/09 la CNC realizó una inspección en la 

localidad de La Tablada en la que intervinieron funcionarios de la Auditoría General de la 

Nación en carácter de observadores. Dicha gestión arrojó un informe técnico global para el 
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partido La Matanza, que incluyó todas sus localidades, y por el período que transcurre 

entre mayo y octubre del año 2009. 

 

Vinculadas al Centro de Atención del Usuario (CAU) 

 

4.4. Ante la reiteración de las denuncias producidas por los usuarios, respecto al 

incumplimiento en que incurren los prestadores al art. 9 del RGCSCM, no se verifica 

por parte de CNC la aplicación de sanciones. 

 

La CNC manifiesta que “...ante la reiteración de reclamos producidos ante 

un mismo prestador tiene como acciones el registro de sanciones que opera Control de 

Gestión dependiente de la Gerencia de Control, del cual surgen las reincidencias en que 

puedan haber incurrido las licenciatarias, que en su caso afectará el monto de la multa a 

aplicar (artículo 36 del Decreto Nº 1185/90)”.  

El artículo 9º de RGCSCM establece que el cliente tiene derecho a ser 

tratado por el prestador con cortesía, corrección y diligencia en todos los medios e 

instancias del servicio. 

Surge del análisis de 165 expedientes seleccionados aleatoriamente de 

aquellos suministrados por la CNC a requerimiento del Equipo auditor en el 14 % de los 

trámites (23 casos) los usuarios destacaron que al presentar el reclamo ante el prestador, 

fueron víctimas de malos tratos, sin que se refleje en las actuaciones que se hubieren 

aplicado sanciones. 

A mayor abundamiento, surge del Anexo a Nota CNC 110/2008, que se 

recibieron en el año 2007, 36 denunciadas por mala atención de las prestadoras.  

 

4.5 El Centro de Atención al Usuario no utiliza métodos de medición directa de 

satisfacción del usuario que le permitan conocer estadísticamente la conformidad de 

los mismos.  

La Res. CNC Nº 2065/99 establece, entre las funciones de la Comisión 
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Nacional de Comunicaciones, la de: elaborar informes y cuadros estadísticos de 

deficiencias de los servicios,  intervenir en los proyectos de aplicación de sanciones por 

infracciones a la normativa vigente por parte de los prestadores de telecomunicaciones 

frente a sus clientes.  

Destaca6 que “…el Centro de Atención al usuario no cuenta en sus sistemas 

informáticos con datos específicos sobre las deficiencias de la prestación…”, ni un 

sistema informático con datos estadísticos  respecto a la resolución recaída a los mismos. 

4.5.1 CNC basa la resolución de las denuncias en las informaciones e inspecciones 

realizadas y suministradas por la empresa prestadora del servicio de telefonía. 

Los elementos utilizados por el organismo auditado provienen de las 

prestadoras y no por datos obtenidos directamente por el órgano de control. 

Asimismo, por medio de su Nota Nº CNC 110/08 comunica que “…el 

organismo no utiliza procedimientos de medición…”, motivo por el cual, al recibir los 

reclamos de los usuarios, solicita a la prestadora información pertinente en base a los 

cuales resuelve el reclamo. 

 

4.5.2.  Los formularios utilizados para la recepción de reclamos vinculados a telefonía 

celular móvil, no son adecuados. 

Para dichos reclamos el CAU utiliza los mismos que para el resto de los 

servicios de comunicaciones, por lo que requiere datos que no resultan necesarios, mientras 

que no estima  especificaciones propias de la telefonía celular. Asimismo los parámetros 

utilizados le dificultan al cliente su comprensión e imposibilita la clasificación del mismo 

de manera pormenorizada.  

Esta observación ya se detectó en otra Auditoría realizada en el ámbito de la 

CNC.7 

                                                

6 Nota CNC 110/08 

7Res. AGN 96/09 
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4.5.3.La CNC, no efectúa seguimientos que le permitan analizar la aplicación de una 

sanción o los casos de reincidencia respecto de los reclamos efectuados por los 

usuarios. 

De los expedientes analizados se advierte, que CNC, al verificar 

incumplimientos denunciados intima a su regularización pero no realiza seguimientos que 

permitan determinar si procede aplicar sanciones al prestador.  

4.6. La CNC no cuenta con Manual de Procedimientos aprobado, para el AMBA,  que 

establezca el circuito administrativo y determine plazos para la resolución de trámites 

Si bien la Res. 2065/99 establece las misiones, funciones y 

responsabilidades de la CNC,  no cuenta con un Manual de Procedimientos, así las áreas de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires se guían con instructivos no homologados que sólo 

cuentan con la aprobación responsable del sector o en su defecto con una Certificación ISO 

9000. La carencia de un Manual dificulta la planificación de objetivos y procedimientos a 

largo plazo, independientemente de los funcionarios que actúen en diferentes períodos; por 

otra parte, dificulta verificar la competencia del área de la que emanan los actos 

susceptibles de ser recurridos por los usuarios. 

No ocurre lo mismo con las Delegaciones del interior del país, la CNC pone 

en conocimiento8 que “…para las Delegaciones provinciales se cuenta con Manual de 

Procedimientos”. 

Dicho Manual, fue aprobado por Res. 1488/03 de CNC; su similar 1444/05 

le incorpora modificaciones a través de un “Instructivo para la Atención de Reclamos de 

Telefonía”.  

4.7  No resulta adecuado el modo en que las Delegaciones Provinciales completan las 

planillas de reclamos denunciados por los clientes, conforme el instructivo aprobado 

por Res.  CNC 1444/05, anexo al Manual de Procedimientos para Delegaciones 

Provinciales. 

                                                

8 Nota Nº CNC 110/08 
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El citado Instructivo cuenta en el pto. 7.10 con un Clasificador de Reclamos 

para telefonía básica, móvil y otras telecomunicaciones, en el que se detallan distintos tipos 

de reclamos posibles, estos son: facturación, pre suscripción, averías, telefonía móvil, 

trunking, etc. 

No obstante ello surge de los datos estadísticos facilitados por CNC que las 

Delegaciones Pciales. clasifican los reclamos en:  facturación, averías, otros. (basados en 

los formularios de reclamos cuyo origen es telefonía básica). 

Sin perjuicio de la implicancia que acarrea el incumplimiento de los 

Manuales de Procedimientos, el desconocimiento respecto de los tipos de reclamos 

denunciados, imposibilita una correcta elaboración de base de datos estadísticos, elemento 

este fundamental como herramienta para tomar decisiones y para la evaluación de 

cumplimiento para posibilitar la aplicación e sanciones.  

 

4.8. No pudo constatarse una base única de datos de reclamos que permita obtener 

información actualizada entre el AMBA y las Delegaciones Provinciales. 

Así, las delegaciones Provinciales cuentan con Instructivos para la 

confección de los formularios de reclamos, situación que no se produce en Buenos Aires. 

Por otra parte, se obtienen datos de las bases de las Delegaciones que no se encuentran en 

el CAU. 

  

4.9. Existen  irregularidades formales detectadas en el procedimiento de resolución de 

trámites radicados ante el centro de atención al usuario (CAU).  

4.9.1. Existen trámites presentados ante el CAU por anomalías en la prestación del 

servicio de telefonía móvil que sufrieron una paralización superior a tres meses. 

Situación comprobada en el 62 % de los expedientes analizados lo que 

representa 282 tramites de los 455 requeridos como muestra a la CNC . 

4.9.2. Los trámites resueltos se comunican a los interesados por correo pero no se 

agregan a los trámites las constancias que permiten confirmar la recepción fehaciente 

de la notificación. 
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El artículo 11 de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos 

determina que para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe 

ser objeto de notificación al interesado. El 84% de las actuaciones verificadas que 

representan 381 trámites, sobre el total de la muestra, sólo se incorpora una copia simple 

sin la constancia del envío postal que permita la constatación de su fehaciente recepción. 

 

4.9.3. Se verifican expedientes con omisiones en la foliatura.  

La foliatura del expediente, es un aspecto de vital importancia para el 

desarrollo de un trámite de reclamo, permite dar referencia en el análisis del procedimiento 

administrativo. Su trascendencia radica, al ser una regla formal que facilita realizar 

incorporaciones al trámite de llevarse con un estricto orden cronológico al momento de 

realizar incorporaciones de documentos a la actuación. La foliatura debe ser consecutiva, 

en ese sentido los expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden 

en que los actos y trámites del procedimiento se van cumpliendo. 

La falencia formal fue comprobada en el 16 % de los expedientes 

analizados lo  que representa 73 trámites.  

Lo expuesto dificulta garantizar la incorporación o no de documentación 

previa al proveído de cierre de elementos de juicio en los trámites por denuncias 

presentadas por los usuarios ante el Centro de Atención al Usuario (CAU). 

4.10. La Resolución CNC 1180/02 delega al Centro de Atención al Usuario y 

Delegaciones Provinciales, la facultad para resolver en instancia administrativa los 

reclamos de los usuarios presentados ante esas dependencias. Dicha norma no se 

encuentra publicada en el Boletín Oficial.  

La situación expuesta entorpece a todo aquella persona física o jurídica que 

quiera ejercer su legítimo derecho de defensa ya que al no encontrarse publicada en el 

Boletín Oficial dicha norma no adquiere publicidad por lo que se desconoce quien es el 

funcionario responsable de resolver los trámites en los cuales interviene la CNC en calidad 

de Órgano de Control. 
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4.11 No resulta posible determinar, a partir de la formulación presupuestaria, la 

actividad de control específicamente desarrollada por CNC respecto de las 

prestadoras de telefonía celular móvil. 

No surge de la apertura del Programa 16 – Control de los Servicios de 

Telecomunicaciones- Metas ni Unidades de Medidas ni Actividades Específicas, referidas 

a cada tipo de servicio en particular 

Si bien, en la evaluación de Cuenta de Inversión 2006, se informan datos 

específicos vinculados a las infracciones cometidas por las Prestadoras de Servicios de 

comunicación móvil, en el año 2007, ya no se hallan. 

Si las acciones que describen el Programa se centran en el control de las 

empresas telefónicas a fin de mejorar la calidad del servicio y de contribuir a la defensa y 

protección de los derechos de los usuarios, resulta un elemento fundamental la correcta 

clasificación de actividades y la clara delimitación del tipo de servicio de comunicación al 

que se refieren las mismas. 

Por otra parte, conforme el art. 44 de la ley 24.156 y el Dto. 1361/94, se 

estableció que los registros de la gestión física de ejecución de presupuesto deberán 

llevarse en registros de información de acuerdo con normas técnicas correspondientes, 

tendientes a dar mayor certidumbre a la información que surge sobre las metas físicas. 

Dicha observación, ya fue relevada en el Informe de AGN sobre 

“Reglamento de Calidad del Servicio para el servicio de Telefonía Móvil”, aprobado por 

Res. AGN Nº 132/06. 

 

5. Descargo del auditado. 

 

La copia del proyecto de informe de auditoría fue remitida a la CNC, por 

Nota N° 171/2010 RCSER, de fecha 06 diciembre de 2010 y recibida el 09 de diciembre 

del mismo año, para que formule las consideraciones que estimare pertinente. 

La respuesta de la CNC se realizó mediante Nota CNC N° 2/2011 del día 05 

de enero de 2011. 



 26 

Sus términos fueron contemplados y en los casos pertinentes dieron lugar a 

adecuaciones o supresiones de las observaciones formuladas manteniéndose las restantes 

tal como en su oportunidad se expresaron. 

En ese contexto se ha eliminado la observación 4.9.2, enumerándose 

correlativamente las restantes observaciones y se han introducido adecuaciones a las 

observaciones 4.4 y 4.5.3. 

 

 

6. Recomendaciones. 

6.1. Acotar el desfase entre los avances tecnológicos vinculados con la telefonía móvil y la 

normativa  que regula su calidad y tomar las medidas tendientes a la conclusión del 

estudio. Asimismo se recomienda realizar las gestiones tendientes a proponer a la SECOM 

la actualización del Reglamento General de Calidad de Servicio de Radiocomunicaciones 

Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil. (Cde. 4.1). 

6.2. Posibilitar que una mayor cantidad de agentes se aboquen a la tarea de fiscalización. 

(Cde. 4.2) 

6.3. Elaborar informes técnicos que correspondan a cada verificación producida, no 

englobar grandes extensiones geográficas que dificultan la solución de las detecciones a 

tiempo. (cde. 4.3) 

6.4. Intensificar las acciones tendientes a garantizar que el cliente reciba por parte del 

prestador, el trato cortes y diligente exigidos por el art. 9 del RTM o, cuando fuere 

procedente, se apliquen al prestador las sanciones correspondientes. (Cde. 4.4). 

6.5. Utilizar métodos directos de medición de la satisfacción del usuario, que permitan 

determinar la conformidad de los mismos. 

Utilizar procedimientos alternativos a los informados por los prestadores 

como elementos de juicio para dar por resueltas denuncias presentadas por usuarios. 

Realizar las verificaciones y seguimientos que permitan analizar la 

aplicación de sanciones ante casos de reincidencia. (Cde. 4.5) 
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6.6. Diseñar e implementar un  Manual de Procedimiento y aprobarlo para su aplicación en 

toda la extensión del país, esto es, incluyendo el AMBA permitiendo establecer los 

circuitos administrativos así como sus plazos de ejecución. (Cde. 4.6) 

6.7. Procurar que las Delegaciones Provinciales cumplan con el Instructivo aprobado por 

Res. CNC 1444/05. (Cde 4.7) 

6.8. Gestionar la unificación de las bases de datos de todos los Centros receptores de 

Reclamos de Usuarios. (Cde. 4.8) 

6.9. Focalizar controles tendientes a disminuir la repetición de falencias de índole formal. 

(Cde. 4.9 y 4.9.1) 

6.10. Publicar en el Boletín Oficial toda norma que facilite a toda persona física o jurídica 

que quiera ejercer su legítimo derecho a defensa. (Cde. 4.10) 

6.11 Reformular las aperturas presupuestarias para poder evaluar específicamente las 

acciones que el Organismo lleva adelante en cada una de las áreas de su incumbencia. 

(Cde. 4.11) 

 

7. Conclusiones. 

La presente labor de auditoría tuvo por objeto verificar los controles 

realizados por la CNC respecto a  la relación entre las empresas de telefonía móvil y sus 

clientes. Gestión. Período 01-01-06 al 30-09-07. 

 

En ese marco se expresa: 

Existe un desfase entre los avances tecnológicos vinculados con la telefonía 

móvil y la normativa que regula su calidad, dificultándose la comprobación de los 

parámetros de la misma, reflejando la inexistencia de normativa de control vinculada a 

prestaciones de tecnología de última generación. 

En ese contexto, se aboca un reducido número de agentes a la tarea de 

fiscalización de la calidad de servicio brindada por los prestadores de servicios móviles y 

el Sector Policía Técnica de Control Telefónico, elabora informes técnicos que abarcan 
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grandes extensiones geográficas, lo que genera demoras en la toma de conocimiento de las 

anomalías detectadas en las diferentes localidades. 

El Centro de Atención al Usuario no utiliza métodos de medición directa de 

satisfacción del usuario que le permitan conocer estadísticamente la conformidad de los 

mismos y no cuenta en sus sistemas informáticos con datos específicos sobre las 

deficiencias de la prestación ni con datos estadísticos respecto a la resolución recaída a los 

mismos. 

La CNC basa la resolución de las denuncias en las informaciones e 

inspecciones realizadas y suministradas por la empresa prestadora del servicio de telefonía 

y no por datos que haya obtenido directamente. 

Los formularios utilizados para la recepción de reclamos vinculados a 

telefonía celular móvil, no son adecuados, dado que el CAU utiliza los mismos que para el 

resto de los servicios de comunicaciones, por lo que requiere datos que no resultan 

necesarios, mientras que no estima especificaciones propias de la telefonía celular.  

Por otra parte, no pudo constatarse una base única de datos de reclamos para 

obtener información actualizada entre el AMBA y las Delegaciones Provinciales. 

Finalmente se señala que no resulta posible determinar, a partir de la 

formulación presupuestaria, la actividad de control específicamente desarrollada por CNC 

respecto de las prestadoras de telefonía celular móvil. 

Se hace notar que el presente informe se ha concluido teniendo en 

consideración los términos del descargo enviado por la Comisión Nacional de 

Comunicaciones. 

 

8. Lugar y firma:  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo de 2011 
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ANEXO I 

Ley Nº 19.549 Ley Nacional y Reglamentación de Procedimientos 

Administrativos. 

Ley Nº 19.798  Ley de Telecomunicaciones. Normativa Aplicable. 

Ley Nº 22.262 Ley de Defensa de la Competencia Régimen. Ámbito de 

Aplicación. Instancia Administrativa. Procedimiento. Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia. 

Ley Nº 23.696 Ley de Reforma del Estado. 

Ley Nº 24.240 Ley de Defensa del Consumidor: Régimen Legal. Normas de 

Protección y Defensa de los Consumidores. Ámbito de Aplicación. Autoridad de 

Aplicación. Procedimientos y Sanciones. 

Ley Nº  25.561 Ley  de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. 

Ley Nº 26.361 Ley de Defensa del Consumidor Modificación de la Ley Nº 

24.240. Disposiciones Complementarias. 

 

Decreto Nº 62/90. Pliego de Bases y Condiciones para la Privatización de la 

prestación del Servicio de Telecomunicaciones. 

Decreto Nº 1185/90 Creación de la CNC. Competencia. Recursos. Directorio. 

Estructura. Licencias, autorización y permisos. Fiscalización y control. Régimen 

sancionatorio. Órganos de contralor externo. Disposiciones transitorias. 

Decreto Nº 1461/93 ratifica la Res. M.E 575/93 aprobatoria del Pliego del 

Servicio de Telefonía Móvil. 

Decretos Nº 660-952-1260/96 Creación de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones a partir de la fusión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y de 

la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos. 
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Decreto Nº 1626/96 Aprueba la estructura organizativa de la Comisión Nacional 

de Comunicaciones.  

Decreto Nº 229/00 Crea el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano. 

Decreto Nº 103/01 Aprueba el Plan Nacional de Modernización de la 

Administración Pública Nacional. 

Decreto Nº 521/02. Dispone la intervención de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones. 

Resolución SC Nº 903/87. Aprueba el Pliego del Servicio de 

Radiocomunicaciones Móvil Celular.  

Resolución CNT Nº 2412/90. 

Resolución Nº 259/SCPyC/95 otorga la licencia en régimen de competencia para 

la prestación de un servicio de telefonía móvil a "cti norte- compañía de teléfonos del 

interior S.A. 

Resolución Nº 260/SOPyC/95 otorga la licencia en régimen de competencia para 

la prestación de un servicio de telefonía móvil a "compañía de teléfonos del interior S.A. 

Resolución Nº 280/SETyC/95 otorga la licencia en régimen de competencia a la 

compañía de radiocomunicaciones móviles S.A. para la prestación del servicio de 

radiocomunicaciones móvil celular. 

Resolución Nº 11/SETyC/95 otorga licencia en régimen de competencia a 

compañía de comunicaciones personales del interior S.A., para la prestación de un servicio 

de telefonía móvil. 

Resolución Nº 35/SETyC/95. 

Resolución CNC Nº 2065/99. Aprueba el Manual de Misiones y Funciones de la 

Comisión Nacional de Comunicaciones. 

Resolución SC Nº 490/97 Reglamento General para la Prestación de los Servicios 

de Comunicaciones Móviles (RGPSCM).  
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Resolución SC Nº 1714/97 derógase el artículo 25 del reglamento general de 

clientes de los servicios de comunicaciones móviles, que fuera aprobado por Resolución nº 

490/97. 

Resolución SC Nº 18.979/99 Aprueba el Reglamento de Calidad de servicio para 

el servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil. 

Resolución CNC Nº 1180/02 (No publicadas en Boletín Oficial). 

Resolución CNC Nº 3848/04 (No publicadas en Boletín Oficial). 

Resolución CNC Nº 987/06. Implementa en el ámbito de la Comisión Nacional de 

Comunicaciones la Carta Compromiso con el Ciudadano. 

 



 32 

 

ANEXO II 

DETALLE DE TELEFONIA UTILIZADA EN LA VERIFICACION EN LA 

LOCALIDAD DE LA TABLADA: 

TELECOM PERSONAL 

Nº de línea Marca / modelo Tecnología 

011-4526-2093 Nokia 2600 GSM 

011-4539-0390 Nokia 2600 GSM 

011-6111-3716 Nokia 6230 GSM 1900 

 

 COMPANIA DE TELEFONOS DEL INTERIOR S.A. 

Nº de línea Marca / modelo Tecnología 

011-6689-2529 Nokia 1112 GSM 1900 

011-6689-2534 Nokia 1112 GSM 1900 

011-5858-9734 Nokia 1100 GSM 

 TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A. 

Nº de línea Marca / modelo Tecnología 

011-5131-1072 Motorota  C650 GSM 

011-5157-0649 Nokia 1100 GSM 

  011-5325-7265 Nokia 1600 GSM 
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  011-5325-7275 Nokia 1600 GSM 

  011-5332-7913 Nokia 1600 GSM 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

 

RESPUESTA AL DESCARGO EFECTUADO POR LA COMISIÓN 

NACIONAL DE COMUNICACIONES AL PROYECTO DE INFORME DE 

AUDITORÍA: 

 

 

La copia del proyecto de informe de auditoría fue remitida a la CNC, por 

Nota N° 171/2010 RCSER, de fecha 06 diciembre de 2010 y recibida el 09 de diciembre 

del mismo año, para que formule las consideraciones que estimare pertinente. 

 

La respuesta de la CNC se realizó mediante Nota CNC N° 2/2011 del día 05 

de enero de 2011. 

 

Sus términos fueron contemplados y en los casos pertinentes dieron lugar a 

adecuaciones o supresiones de las observaciones formuladas manteniéndose las restantes 

tal como en su oportunidad se expresaron. 

En ese contexto se ha eliminado la observación 4.9.2, enumerando 

correlativamente las restantes observaciones; se ha adecuado la redacción de las 

observaciones 4.4 y 4.5.3 

 

Liminarmente CNC expresó que “Corresponde aclarar en primer  lugar que 

entre las funciones del Sector POLICÍA TÉCNICA DE CONTROL TELEFÓNICO, a las 

que se refiere el Punto 3.3 del Proyecto en análisis, se citan las previstas en los puntos 1.62 

y 1.63 del Manual de misiones y Funciones de la C.N.C. aprobado por Resolución Nº 

2065/99, las que en realidad competen al Área Comprobación Técnica de Emisiones y 

Control Radioeléctrico.” 
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Al respecto se señala que le asiste razón al organismo, atento a que tal como 

asevera se ha incluido una función que le es propia a un Área diferente a la que se 

describió en el punto 3.3 del informe de Auditoría. Concordantemente con ello se suprime 

el texto mencionado. 

 

OBSERVACIÓN AGN: 

 

4.1. Existe un desfase entre los avances tecnológicos vinculados con la telefonía móvil 

y la normativa que regula su calidad, dificultándose la comprobación de los 

parámetros de la misma. 

 

DESCARGO CNC: 

 

Si bien no resulta potestad de esta Comisión Nacional promulgar normativa 

respecto a la calidad de los servicios de telecomunicaciones, por Resolución CNC Nº 

597/2008 se ha formado en su ámbito un grupo de estudio sobre esta temática, el cual ha 

confeccionado un proyecto con modificaciones a la normativa vigente en materia de 

servicios de comunicaciones móviles. Cabe resaltar que las acciones encaradas por dicho 

grupo forman parte del compromiso asumido por el Organismo ante la Sindicatura General 

de la Nación, en el marco del “Programa de Regularización del Ambiente de Control” 

establecido en la Resolución SGN Nº 114/2004.  

 

COMENTARIO AGN: 

 

El grupo referido ya había elaborado el Proyecto a que se hace mención en 

el descargo al momento de finalización de las tareas de campo, esto es junio de 2009 y aún 
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hoy no pueden verificarse novedades respecto de la actualización de la normativa vigente. 

(Por otra parte esta observación, ya fue relevada en el Informe aprobado por Res. AGN Nº 

132/06), no habiendo, entonces, aportado nuevos elementos mas que los oportunamente 

formulados en Nota 237/09; corresponde ratificar la observación y su recomendación. 

 

 

OBSERVACIÓN AGN: 

4.2. La CNC cuenta con un reducido número de agentes abocados al desarrollo de la 

tarea de fiscalización de la calidad de servicio establecida por la Res. SC 18.979/99, 

brindada por los prestadores de servicios móviles.  

 

DESCARGO CNC: 

 

Actualmente el Sector POLICÍA TÉCNICA DE CONTROL 

TELEFÓNICO cuenta con 11 agentes que realizan auditorias sobre los servicios móviles, 

resultando algunos de ellos auxiliares en esas tareas. 

Sin perjuicio de ello, es importante destacar que a través del EXPCNC Nº 

11867/2010 se ha promovido la adquisición de un equipamiento de medición de 

parámetros de comunicaciones móviles a los fines de perfeccionar las auditorias del 

servicio en trato, el que permitirá efectuar inspecciones de una manera ágil y eficiente. 

Por consiguiente se solicita dar por regularizada esta observación. 

 

 

COMENTARIO AGN: 

 

No surge fehacientemente cual es la cantidad de agentes finalmente 

abocados a la tarea de fiscalización. CNC informa que actualmente cuenta con 11 pero 
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algunos resultan auxiliares. En el informe bajo análisis se comprobó la existencia de 7 

agentes (en la verificación técnica), sin perjuicio de lo informado mediante Nota CNCN 

110/08 donde se mencionaban que sólo tres agentes estaban abocados “casi” 

exclusivamente. 

Respecto de la potencial adquisición de nuevo equipamiento, no 

encontrándose el mismo en funcionamiento no puede desvirtuar lo hasta aquí observado. 

Por lo expresado se ratifica la observación y su recomendación. 

 

OBSERVACIÓN AGN: 

 

4.3. El APTCT elabora informes técnicos que abarcan grandes extensiones 

geográficas, lo que genera demoras en la toma de conocimiento de las anomalías 

detectadas en las diferentes localidades. 

 

DESCARGO CNC: 

 

En lo que refiere a las extensiones geográficas y los plazos de gestión, 

resulta pertinente señalar que la normativa de aplicación no puntualiza las verificaciones ni 

en lo temporal ni en lo posicional, por lo que una mejor apreciación del servicio prestado 

se reflejaría con una mayor extensión evaluada y con continuidad en el tiempo. 

Sin perjuicio de que el procedimiento aplicado por APTCT resulta ajustado 

a la normativa vigente y, en concordancia con la observación en conteste, resulta menester 

aclarar que en el caso que durante las verificaciones regulares del Servicio de 

Comunicaciones Móviles se detecten irregularidades y/o interrupciones del servicio que 

ameriten su observancia, son generados procedimientos especiales para garantizar la 

normalización del servicio, amén del resultado global del procedimiento primario. 
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En mérito a lo expuesto se solicita considerar regularizada la presente 

observación. 

 

COMENTARIO AGN: 

 

Sin perjuicio de que tal y como describe el organismo en su descargo, la 

normativa aplicable puede no determinar áreas geográficas ni periodicidad de las 

inspecciones, la experiencia de los propios agentes determina cual es el procedimiento mas 

idóneo para verificar el efectivo cumplimiento del servicio brindado por las prestadoras. 

Ese procedimiento, sin embargo, no puede soslayar que el interés de los 

usuarios requiere de apreciaciones inmediatas para que, ante eventuales inconvenientes, se 

puedan otorgar respuestas expeditivas, lo que se lograría en forma corriente, elaborando 

informes de inspecciones referidos a espacios mas acotados, como se señalara en la 

observación.  

En este entendido, no se ha aportado ningún nuevo elemento que permita 

verificar que efectivamente en inspecciones globales se haya instruido la realización de 

algún procedimiento especial ante la detección de alguna anomalía.   

Por lo expresado se ratifica la observación y su recomendación. 

 

 

OBSERVACIÓN AGN: 

 

4.4 No se verifica por parte de la CNC la aplicación de sanciones, ante la reiteración 

de las denuncias producidas por los usuarios, respecto al incumplimiento en que 

incurren las prestadoras al art. 9 del RGCSCM. Sólo ha aplicado dos por 

incumplimiento al art. 27 de dicha norma. 
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DESCARGO CNC: 

 

Con relación a la presente observación corresponde aclarar que para aplicar 

una sanción resulta necesario que la misma se encuentre debidamente fundada no sólo en 

derecho, sino también en los hechos que se estima configuraron el incumplimiento que se 

endilga. En tal sentido, en los reclamos en los que el usuario manifiesta algún 

incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º del RGCSCM, se observa en la mayoría de 

los casos la inexistencia de hechos concretos ligados a tal denuncia, o bien, que el motivo 

de la misma es la insatisfacción ante la respuesta de la empresa a su reclamo, o ligado 

directamente con el reclamo efectuado por otro motivo. 

Al margen de lo expresado, cabe mencionar que durante el año 2009 la 

Unidad de Auditoría Interna de esta Comisión Nacional efectuó un informe relativo a 

“Reclamos por mala atención” (Informe UAI 15/09), cuyo objeto incluía la temática aquí 

tratada, ya que apuntaba a: “Evaluar la actuación respecto de los reclamos por la mala 

atención de las prestadoras presentados por los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones, ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) durante los 

años 2007 y 2008.” 

Asimismo, el acápite IV.3 del título Desarrollo del citado Informe 

“Controles efectuados por el CAU a la atención brindada por las empresas a sus clientes” 

describe el accionar de dicha Dependencia sobre este punto, describiendo que: 

“El cliente tiene derecho a ser tratado por los prestadores con cortesía, 

corrección y diligencia, conforme lo preceptúan los artículos 5º RGCSBT y 9º RGCSCM. 

En lo que respecta al servicio de Internet no hay normativa que regule en ese sentido.  

En cuanto a las sanciones que puede aplicar la CNC, el RSPSBT en su 

artículo 6º inciso c) establece como infracción grave no tratar al cliente con cortesía, 

corrección y diligencia y, en su artículo 9º, dispone como penalidad para esa falta una 

multa que no será inferior a MIL (1000) unidades de tasación ni superior a CIEN MIL 

(100.000). 
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Por su parte la normativa de servicio móvil, no realiza una calificación de la 

infracción, pero en el artículo 46 RGCSCM dispone que cualquier violación al reglamento 

imputable a un prestador de servicio móvil, será susceptible de ser sancionada con 

apercibimiento, multa o caducidad total o parcial de la licencia. 

El CAU puede iniciar o no proceso sancionatorio cuando detecte el 

incumplimiento al artículo 5º RGCSBT o 9º RGCSCM, pero no sancionar, ya que tal 

medida debe instrumentarse por resolución suscripta por la máxima autoridad del 

Organismo.   

Por otra parte, las empresas licenciatarias de telefonía básica que prestan 

servicio en el AMBA, deben solicitar al CAU la habilitación de sus libros de quejas, 

acorde esta previsto por el artículo 41 RGCSBT. 

El CAU ha explicado que cuando las empresas terminan un libro se lo 

remiten, junto con las respuestas brindadas a las quejas, para que se verifique que se han 

atendido todas ellas. El CAU se encarga de esa verificación y también habilita el nuevo 

libro. 

Una vez que verifican que la empresa contestó todas las quejas, se le 

devuelve el libro usado junto con las respuestas remitidas”. 

Finalmente tras el análisis de la muestra y la labor de auditoría realizada, la 

UAI concluye: 

“De la tarea desarrollada, puede concluirse que el Centro Atención al 

Usuario cumple razonablemente en tratar los reclamos que le son presentados por los 

usuarios del servicio de telecomunicaciones cuestionando la mala atención de las 

empresas, actuando ante cada caso particular, dando traslado a la prestadora de la denuncia 

en cuestión. También verifica las respuestas brindadas por las licenciatarias a sus clientes, 

atento cuestionamientos formulados en los libros de queja.” 

En mérito a todo lo expuesto se solicita considerar regularizada la presente 

observación. 
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COMENTARIO AGN:  

 

Sin perjuicio del pormenorizado análisis que de la normativa realiza el 

organismo, cabe señalar que para el caso concreto de incumplimiento al art. 9 del 

RGCSCM, la prueba de los hechos que fundamentan el reclamo, obraría en registros o 

grabaciones de la prestadora, con lo cual mal podría el cliente registrar de alguna forma el 

maltrato dispensado.  

En ese marco, la CNC describe que: “se observa en la mayoría de los casos 

la inexistencia de hechos concretos ligados a tal denuncia, o bien, que el motivo de la 

misma es la insatisfacción ante la respuesta de la empresa a su reclamo, o ligado 

directamente con el reclamo efectuado por otro motivo”.  

Considerando, asimismo que en la Nota CNC 237/009, analizada 

oportunamente para la producción del Informe en análisis, CNC ha señalado que la 

satisfacción del usuario surge única e “intrínsecamente” de mediciones de Calidad de 

servicio. Asimismo, el informe de la UAI citado en el descargo fue producido con 

posterioridad al cierre de las tareas de campo y sobre el análisis de períodos que no se 

encuentran bajo examen en esta oportunidad. 

No aportando ningún nuevo elemento que permita verificar que o bien no se 

han reiterado los reclamos por incumplimiento al art. 9º o bien se ha verificado la 

inexistencia de ellos, corresponde ratificar la observación y su recomendación. 

Independientemente de lo señalado, se ha adecuado la redacción de la 

observación en los siguientes términos. 

NUEVA REDACCIÓN. OBSERVACIÓN 4.4. Ante la reiteración de las denuncias 

producidas por los usuarios, respecto al incumplimiento en que incurren los 

prestadores al art. 9 del RGCSCM, no se verifica por parte de CNC la aplicación de 

sanciones. 
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OBSERVACIÓN AGN: 

 

4.5. El Centro de Atención al Usuario no utiliza métodos de medición directa de 

satisfacción del usuario que le permitan conocer estadísticamente la conformidad de 

los mismos.  

 

DESCARGO CNC 

 

Se informa que en el segundo semestre del 2010, y a pesar de que el CAU 

no es Área con competencia  para su realización, se implementó un estudio de opinión 

pública que busca recoger las expectativas, percepciones y grado de satisfacción de los 

usuarios sobre la calidad del Servicio de Telefonía Móvil, cumpliendo de esta manera con 

la Resolución 83/97 de la Secretaría de Comunicaciones y la Resolución 34/06 que delegó 

la ejecución de dicho estudio en esta Comisión Nacional de Comunicaciones. 

El estudio referido se presenta como una herramienta de monitoreo sobre el 

estado de la opinión y el nivel de satisfacción de los clientes respecto a la calidad del 

servicio de telefonía móvil, así como la evolución del mercado, cuyo objetivo central es 

brindar información relevante a los efectos de la toma de decisiones. 

A modo de resumen, se trata de una investigación cuantitativa, de Encuestas 

de Satisfacción y Expectativas, con construcción de un Índice de Calidad y Satisfacción 

cuya cobertura geográfica abarcó todo el territorio de la República Argentina. 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto de 

2010, encontrándose en análisis la información relevada. 

La misma está basada en la metodología implementada por la Unión 

Europea para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios de diferentes servicios 

públicos, así como las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

sobre medición de calidad del servicio. Los atributos de calidad que se relevaron fueron las 
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siguientes: Calidad del Servicio Móvil, Planes y Promociones, Reclamos, Facturación, 

Recargas, nuevos Servicios, Servicios de Valor Agregado, Costo-Beneficio. 

 

COMENTARIO AGN 

 

El estudio al cual se refiere el organismo auditado, se ha practicado en 

períodos posteriores a los previstos en las Resoluciones SC 83/97 y 34/06. 

Su realización también es ulterior al período auditado y no se conoce el 

resultado debido a que se encuentra “en análisis la información relevada”. 

En esas condiciones, la tarea que ha llevado a cabo la CNC, de considerarse 

procedente, podrá ser materia de examen en futuras auditorias. 

Por lo manifestado se ratifica la observación y su recomendación. 

 

OBSERVACIÓN AGN: 

 

4.5.1. CNC basa la resolución de las denuncias en las informaciones e inspecciones 

realizadas y suministradas por la empresa prestadora del servicio de telefonía. 

 

DESCARGO CNC 

 

Con relación a esta observación se informa que una vez ingresada la 

denuncia del usuario, el Centro de Atención al Usuario procede a dar traslado de la misma 

a la licenciataria prestadora del servicio, con la documentación adjunta por parte del 

usuario. A fin de que aporte la información y documentación requerida por el Organismo. 

A los fines de resolver un reclamo, se tiene en cuenta en primer lugar lo 

manifestado por el usuario. Teniendo en cuenta las particularidades del reclamo efectuado, 
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se solicita a la empresa la información que resulta relevante para su resolución. Asimismo, 

en caso que resulte necesario, se pide un informe técnico al área o gerencia del Organismo 

con competencia especifica (ya sea un informe económico financiero sobre cuestiones de 

facturación, una verificación técnica del servicio, un dictamen jurídico, etc.). 

Con todos los elementos recabados se efectúa el análisis del reclamo. 

Ponderando los mismos en base a los conocimientos técnicos de este 

Organismo de Control. 

En tal sentido cabe destacar que no compartimos la observación formulada, 

toda vez que la resolución del reclamo no se basa en la información suministrada por la 

empresa, sino en la evaluación de la misma, junto con los demás elementos utsupra 

referidos, en base a la expertisse  y conocimientos técnicos de esta Comisión Nacional. 

A su vez, dichos conocimientos técnicos son los que permiten evaluar, en 

cada caso, si la información y documentación acompañados por la empresa, resultan 

relevantes, suficientes y consistentes con lo manifestado, a los fines de resolver el reclamo.  

Por otra parte, si la información o documentación aportados por la empresa 

resultan insuficientes, resuelve el reclamo en forma favorable al usuario, sin más trámite.  

En base a todo lo expuesto se solicita levantar esta observación o en su 

defecto considerarla regularizada. 

 

COMENTARIO AGN 

 

Si bien el organismo no comparte el criterio de la observación, no surge 

ningún nuevo elemento que permita desvirtuar la misma, toda vez que tal y como se 

expresa en el informe, del análisis de los expedientes de reclamos se desprende que el 

cierre de cada actuación se basa en la información suministrada por la prestadora ya que no 

produce sus propias mediciones. 

En cuanto a la intervención de las áreas competentes a las que se refiere la 

segunda parte del segundo párrafo del descargo, cabe señalar que, aunque sería un 
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procedimiento esperado, en los casos pertinentes, no ha podido constatarse su aplicación en 

las actuaciones verificadas por la auditoría.  

Motivo por el cual se ratifica la observación formulada y su recomendación. 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.5.2. Los formularios utilizados para la recepción de reclamos vinculados a telefonía 

celular móvil, no son adecuados. 

 

DESCARGO CNC 

 

La presente observación se encuentra subsanada, toda vez que el Centro de 

Atención al Usuario efectúo modificaciones de los formularios utilizados. Por lo tanto 

corresponde considerarla como regularizada. 

 

COMENTARIO AGN 

 

La CNC no ha aportado ningún nuevo elemento que permita considerar 

subsanada la observación. 

En tal sentido, considerando lo afirmado por el organismo, de ser 

procedente, será materia de constatación en futuras auditorías. 

En atención a ello, se ratifica la observación formulada y su recomendación. 

 

OBSERVACION AGN 

 



 56 

4.5.3. No constata la veracidad del reclamo, ni efectúa seguimientos que le permitan 

analizar la aplicación de una sanción o los casos de reincidencia. 

 

 

DESCARGO CNC 

 

La CNC constata la procedencia del reclamo. En tal sentido, de 

conformidad con lo manifestado ut-supra en el punto 4.5.1, el Organismo resuelve el 

reclamo efectuado por el usuario. 

Con la relación a este punto cabe destacar que en los casos en que se 

resuelva el reclamo a favor del usuario en virtud de la información insuficiente aportada 

por la empresa, dicha resolución no obedece a la “veracidad” del reclamo (entendida como 

la constatación del incumplimiento reclamado por el usuario), sino, al incumplimiento de 

la empresa en la carga de probar debidamente la correcta facturación o prestación del 

servicio. 

Al respeto, se estima oportuno recordar el sentido de la aplicación de las 

cargas probatorias, también llamadas “favor probaciones”, según la cual se opera una 

inversión de las reglas tradicionales del onus probandi, para hacer pesar la probanza sobre 

aquel que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo, presumiendo, así no lo hace, por 

razón contraria. 

Así, en “BIESTRO de Bover c/Telefónica de Argentina S.A. s/Amparo” el 

Tribunal había señalado, con fundamento en el Articulo 3º in fine de la entonces Ley Nro. 

24.240, que en caso de duda debe estarse siempre a la interpretación más favorable al 

consumidor. También había hecho la aplicación de la doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas, en cuya virtud quien debe acreditar la certera veracidad de lo facturado, es 

quien está en mejores condiciones de hacerlo. Tal actividad, en el caso que nos ocupa, 

recae en la propia prestadora. 
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La prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el 

convencimiento o certeza de los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio 

interés del litigante, quien a su vez, corre con el riesgo de obtener una decisión 

desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva. (Corte Suprema 19/12/1995 – 

Kopex Sudamericana SAI y C v. Provincia de Buenos Aires y otros s/daños y perjuicios – 

Fallos 318.2555). 

Al procedimiento administrativo le caben algunos de los principios que 

inspiran el Derecho Procesal, entre ellos el que enuncia que quien alega ciertos cierto 

hechos en defensa de sus derechos deben probarlos (Dictamen de la Procuración del 

Tesoro de la Nación 233.560). 

En cuanto a la aplicación de sanciones,  cabe destacar que en los casos en 

que en la tramitación de un reclamo se verifica “prima facie” un incumplimiento de la 

empresa, se da inicio al proceso sancionatorio pertinente. 

A su vez, en los casos en que con motivo de la resolución de un reclamo se 

hubiera efectuado una intimación a la empresa, la cual fuera denunciada como incumplida 

por el reclamante, dará lugar al inicio de un proceso sancionatorio, previa intimación. 

En lo atinente a la reincidencia, cabe mencionar que, de conformidad con lo 

dispuesto en artículo 47 del Reglamento General de Clientes de los Servicios de 

Comunicaciones Móviles, aprobado por la Resolución SC Nº 490/97 “…La Autoridad de 

Aplicación verificada los incumplimientos denunciados y una vez comprobada la falta, 

evaluará la sanción a aplicar considerando las siguientes circunstancias. (…) d) Las 

reincidencias”, en forma previa a la elevación de un proyecto de sanción en todos los casos 

se realiza la consulta pertinente a los fines de determinar la eventual existencia de 

reincidencia, dejándose  constancia en las actuaciones de dicha averiguación, así como de 

su resultado.  

En mérito a lo expuesto se solicita considerar regularizada la presente 

observación. 
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COMENTARIO AGN 

 

Sin perjuicio del pormenorizado análisis efectuado sobre el sentido de la 

aplicación de la carga dinámica de las pruebas, el organismo no aporta ningún elemento 

que permita desvirtuar la observación en análisis. 

Ello así, atento que las expresiones vertidas deben considerarse una 

descripción del procedimiento que se debería aplicar al organismo de control, mas que una 

efectiva contraposición a la observación formulada. 

En lo demás, su pretensión de que por sus manifestaciones se considere 

regularizada la observación, de ser procedente será materia de evaluación en futuras 

auditorías.  

Se mantiene la observación y recomendación, adecuando la redacción de la 

observación. 

 

NUEVA REDACCIÓN. OBSERVACIÓN 4.5.3. La CNC, no efectúa 

seguimientos que le permitan analizar la aplicación de una sanción o los casos de 

reincidencia respecto de los reclamos efectuados por los usuarios. 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.6 La CNC no cuenta con Manual de Procedimientos aprobado, para el AMBA, que 

establezca el circuito administrativo y determine plazos para la resolución de 

trámites. 

 

DESCARGO CNC: 
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Respecto a la presente observación, cabe destacar que actualmente se está 

trabajando en el Manual de Procedimientos pertinente. 

Sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que la Comisión Nacional tiempo 

atrás definió plazos para la resolución de los reclamos de los usuarios, los cuales son 

medidos periódicamente e informados públicamente. 

A su vez, hacia fines del año 2009 el Organismo suscribió la segunda Carta 

Compromiso con el Ciudadano, asumiendo en dicha oportunidad una serie de 

compromisos de calidad considerados de alto impacto para el ciudadano, entre ellos, el 

compromiso de resolver los reclamos en el plazo de 90 días hábiles. 

En mérito a lo expuesto se solicita considerar regularizada la presente 

observación. 

 

COMENTARIO AGN:  

 

No obstante haber realizado el organismo acciones tendientes a subsanar la 

ausencia de Manual de Procedimientos, el mismo todavía se encuentra en etapa de 

formación, motivo por el cual corresponde ratificar la observación formulada y su 

recomendación. 

 

OBSERVACION AGN: 

 

4.7. No resulta adecuado el modo en que las Delegaciones Provinciales completan las 

planillas de reclamos denunciados por los clientes, conforme al instructivo aprobado 

por Res. CNC 1444/05, anexo al Manual de Procedimientos para Delegaciones 

Provinciales. 

 

DESCARGO CNC: 
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Tras la labor de auditoría y posterior seguimiento de observaciones 

efectuado por la Unidad de Auditoría Interna en todas las Delegaciones Provinciales del 

Interior del País, puede informarse que las mismas cumplen razonablemente con lo 

oportunamente observado por esa Auditoría General.  

Por consiguiente se solicita dar `por regularizada esta observación. 

 

COMENTARIO AGN: 

 

Corresponde ratificar la observación con su recomendación y en el supuesto 

de realizar una nueva auditoría sobre el particular, propiciar el seguimiento de la 

observación para verificar oportunamente su regularización.  

 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.8. No pudo constatarse una base única de datos de reclamos que permita obtener 

información actualizada entre el AMBA y las Delegaciones Provinciales. 

 

DESCARGO CNC 

 

El Centro de Atención al Usuario cuenta con su base de reclamos en tanto 

que las Delegaciones Provinciales comenzaran el año en curso con una base uniforme para 

todas ellas. En el futuro se trabajará en la implementación de una base única. 
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COMENTARIO AGN 

 

Tal como se señala, durante el año en curso el ente de control pondrá en 

funcionamiento una base uniforme para Delegaciones provinciales. 

Conforme a ello, la observación se mantiene conjuntamente con la 

recomendación. 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.9. Existen irregularidades formales detectadas en el procedimiento de resolución de 

trámites radicados ante el Centro de Atención al Usuario (CAU). 

 

4.9.1. Existen trámites presentados ante el CAU por anomalías en la prestación del 

servicio de telefonía móvil que sufrieron una paralización superior a tres meses. 

 

 

DESCARGO CNC 

 

En cuanto a la presente observación, corresponde aclarar que desde fines del 

año 2006, durante todo el año 2007 y hasta el primer cuatrimestre inclusive del año 2008 

se produjo un incremento constante en la cantidad de reclamos ingresados y tramitados por 

la Comisión Nacional, sobrepasando la capacidad operativa para la oportuna tramitación de 

los mismos por el organismo. 

Cabe destacar que ello motivó la implementación de planes de acción a los 

efectos de superar dicha situación, encontrándonos en la actualidad con un grado de 

cumplimiento del objetivo referido al plazo de Resolución de reclamos del 95%, por lo que 

cabe considerar esta observación como en vías de regularización. 



 62 

 

COMENTARIO AGN 

 

Conforme lo expresado por el ente de control, la observación formulada 

resulta aplicable al período auditado. 

Respecto a la regularización indicada, si resultara procedente podrá ser 

materia de verificación en futuras auditorías. 

No habiéndose aportado ningún elemento que permita verificar la 

subsanación de lo observado, corresponde ratificar la observación formulada y su 

recomendación. 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.9.2 El 66% de los expedientes tramitados (113 casos) por el CAU, resultante de la 

muestra son resueltos a favor del usuario reflejando la razonabilidad de las peticiones 

y un deficiente servicio brindado por las empresas. 

 

DESCARGO CNC 

 

Más allá de considerar lo aseverado una conclusión, con relación a la misma 

cabe hacer la siguiente aclaración: en primer lugar, conforme se manifestara ut-supra en el 

comentario al punto 4.5.3, en muchos casos la resolución del reclamo en forma favorable 

al usuario se origina en la insuficiencia de la información o documentación aportada por la 

empresa. Por tal motivo, este hecho por si mismo se estima insuficiente para arribar a tal 

conclusión, criterio que es compartido por la Unidad de Auditoría Interna de este 

organismo. 

Por consiguiente se solicita considerar regularizada esta observación. 
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COMENTARIO AGN 

 

Atendiendo a lo expresado por el organismo y en virtud de que se considera 

que la ausencia o deficiencia en la información aportada por la empresa importa la 

resolución del reclamo a favor del usuario, se elimina la observación formulada 

conjuntamente con su recomendación. 

 

OBSERVAC ION AGN 

 

4.9.3 Los trámites resueltos se comunican a los interesados por correo pero no se 

agregan a los trámites las constancias que permiten confirmar la recepción fehaciente 

de la notificación. 

 

DESCARGO CNC 

 

Toda vez que en la actualidad todas las notificaciones realizadas a los 

interesados se comunican por correo, con la agregación a los trámites pertinentes de las 

constancias de envío (AR), se considera que dicha observación se encuentra regularizada. 

 

COMENTARIO AGN 

 

Atendiendo a que la modificación es posterior a la emisión del presente 

informe se ratifica la observación formulada con su recomendación y, en lo que respecta a 

su eventual regularización, de resultar procedente, será materia de verificación en futuras 

auditorías. 
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OBSERVACION AGN 

 

4.9.4. Se verifican expedientes con omisiones en la foliatura. 

 

DESCARGO CNC 

 

Toda vez que actualmente se efectúa la foliatura de todos los trámites, se 

considera que dicha observación se encuentra regularizada. 

 

COMENTARIO AGN 

 

Atendiendo a que la modificación es posterior a la emisión del presente 

informe se ratifica la observación formulada y su recomendación. 

 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.10. La resolución CNC 1180/02 delega al Centro de Atención al Usuario y 

Delegaciones Provinciales, la facultad para resolver en instancia administrativa los 

reclamos de los usuarios presentados ante esas dependencias. Dicha norma no se 

encuentra publicada en el Boletín Oficial. 

 

DESCARGO CNC 
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No obstante no hallarse publicada en el Boletín Oficial, corresponde 

destacar que la resolución citada fue debidamente notificada a las licenciatarias. 

 

COMENTARIO AGN 

 

 

Sin perjuicio de la notificación a las prestadoras a la que refiere el descargo, 

corresponde señalar que la ley 19.549 explícitamente enuncia que para que los actos 

administrativos generales se tornen eficaces deben ser publicados, para el caso los usuarios 

son personas particularmente interesados en la norma en cuestión, de lo que se desprende 

que la notificación aludida no es suficiente.  

Por lo expuesto se ratifica la observación formulada y su recomendación. 

 

OBSERVACION AGN 

 

4.11. No resulta posible determinar, a partir de la formulación presupuestaria, la 

actividad de control específicamente desarrollada por CNC respecto de las 

prestadoras de telefonía celular móvil. 

 

DESCARGO CNC 

 

Desde comienzo del actual Ejercicio, la Unidad de Auditoría Interna se 

encuentra trabajando con las distintas gerencia del Organismo a fin de solucionar la 

observación planteada, atendiendo a que en las auditorías anteriores efectuadas por la AGN 

se había destacado la falencia en cuanto a la imposibilidad de machear el presupuesto 

financiero con las metas físicas de la CNC. 
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Actualmente se están confeccionando en cada Gerencia (incluso en aquellas 

de apoyo) distintas categorías de medición, a efectos de elaborar indicadores de gestión, 

entre ellos (en la Gerencia de Control) aquellos que permitan obtener la información 

específica a que hace referencia la observación. 

 

COMENTARIO AGN 

 

Atendiendo a que la modificación es posterior a la emisión del presente 

informe se ratifica la observación formulada, su recomendación y de resultar procedente, 

será materia de verificación en futuras auditorias. 

 

 


