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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe:

a) Las medidas adoptadas en relación las obser-
vaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones;

b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse origi-
nado en las situaciones objeto de las referidas ob-
servaciones así como para la efectivización de las
responsabilidades correspondientes;

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

Expediente O.V.-314/06 - Resolución 132/06

En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, in-
ciso b), de la ley 24.156, la Auditoría General de la
Nación (AGN) realizó un examen en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), re-
ferido a Reglamento de Calidad del Servicio para el
Servicio de Telefonía Móvil. El período auditado
comprendió desde el 1° de enero hasta el 31 de di-
ciembre de 2003 y las tareas de campo se desarro-
llaron entre el 8 de junio y el 16 de diciembre de
2005.

1. Aclaraciones previas

La Secretaría de Comunicaciones, en uso de las
atribuciones emergentes del anexo II del decreto
1.620/96, dicta la resolución SC-18.979 de fecha 6
de julio de 1999 que aprueba el Reglamento de
Calidad de Servicio para el Servicio de Radio-
comunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de
Telefonía Móvil. Los conside-randos de la resolu-
ción destacan la importancia que la telefonía móvil
ha adquirido expresando que “…la telefonía celular
surgió como un servicio complementario de la tele-
fonía básica, no destinada, en principio, a un uso
masivo. Sin embargo, en la actualidad, los avances
tecnológicos y el desarrollo del servicio han pro-
ducido un aumento significativo en la cantidad de
clientes y aplicaciones disponibles…”.

También se hace referencia a la recomendación
E-800 emanada de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT), que define al concepto de
calidad de servicio como “…el efecto global de las
características del servicio que determinan el grado
de satisfacción de un usuario de un servicio”.
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Lo que se debe evaluar para la aplicación del “re-
glamento de calidad” es la calidad de la prestación
del servicio de telefonía móvil celular mediante la
utilización de indicadores que permitan conocer: a)
si el usuario logra acceder satisfactoriamente al ser-
vicio cuando lo solicita; b) si una vez obtenido el
servicio, éste continúa siendo prestado, sin degra-
daciones excesivas, durante el tiempo deseado.

La resolución SC-490/97 aprueba el Reglamento
General de Clientes de los Servicios de Comunica-
ciones Móviles y su artículo 27 expresa: “El
prestador deberá garantizar la calidad de servicio
que exigen las disposiciones vigentes de conformi-
dad con lo establecido en su licencia”. El pliego de
bases y condiciones en sus numerales 5.2.1. y 5.2.2.
impone a los licenciatarios respetar los planes téc-
nicos fundamentales y las normas técnicas aplica-
bles en cuanto se refiere a la compatibilidad
operativa, así como las normas y recomendaciones
inherentes a la prestación de servicios y a su cali-
dad.

El decreto 764/00 en su anexo I - Reglamento de
Licencias para Servicios de Telecomunicaciones, es-
tableció entre las obligaciones de los prestadores
la de “cumplir con las obligaciones derivadas del
Reglamento de Calidad de Servicio y toda otra nor-
ma y/o reglamento aplicable a los servicios de tele-
comunicaciones”.

Asimismo, la resolución SC-60/96 (texto ordena-
do por el decreto 266/98) aprobó el Reglamento del
Servicio de Comunicaciones Personales (PCS).

La autoridad de aplicación del Reglamento de Ca-
lidad de Servicio para el Servicio de Ra-dio-
comunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de
Telefonía Móvil, objeto de la auditoría aquí comen-
tada, es la CNC, creada por decreto 660/96 a partir
de la fusión de la ex Comisión Nacional de Teleco-
municaciones y la ex Comisión Nacional de Correos
y Telégrafos, como organismo descentralizado de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.

Los servicios telefónicos móviles pueden pres-
tarse mediante sistemas que difieren entre sí en tér-
minos generales, en cuanto a redes, topología, tec-
nología y utilización de frecuencias. Tienen como
objetivo común posibilitar establecer la comunica-
ción deseada desde usuarios de servicios de tele-
fonía móvil hacia otros de servicios de telefonía mó-
vil o fija.

Los servicios son los siguientes:

– Servicios de comunicaciones personales (PCS):
definidos en la resolución SC-60/96.

– Servicio de telefonía móvil (STM): caracteriza-
do en el pliego de bases y condiciones, aprobado
por decreto 1.461/93.

– Servicio de radiocomunicaciones móviles celu-
lar (SRMC): definido en el pliego de bases y condi-
ciones, aprobado por resolución SC-903/87.

2. Comentarios y observaciones

2.1. El Reglamento de Calidad de Servicio para el
Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y
para el Servicio de Telefonía Móvil, aprobado por
resolución SC-18.979/99, no se encuentra actualiza-
do con relación a las posibilidades de las modernas
tecnologías, a las aplicaciones disponibles y al au-
mento significativo de la cantidad de usuarios.

El reglamento no incluye, por ejemplo, medidas
de calidad para señales vocales, servicios web,
mensajería de texto y otros servicios digitales ni re-
coge la tarea de la UIT vertida en la recomendación
UIT-R M. 1072-2 (y cone-xas) que, dentro de idén-
tica perspectiva de medición de calidad (medición
extremo a extremo y efectos percibidos por los usua-
rios), incluye parámetros adicionales.

No se encuentra previsto dentro del texto del re-
glamento mecanismo alguno que posibilite su ágil
actualización; no se indica periodicidad respecto de
las mediciones; no se hace referencia a sanciones
por incumplimientos.

2.2. Las normas vigentes en la CNC respecto de
los procedimientos aplicables para medir los valo-
res de los parámetros de calidad de servicio esta-
blecidos por la resolución SC-18.979/99 y cotejar-
los con los valores umbrales en ella fijados
colisionan entre sí.

2.3. No resulta posible determinar, con los ele-
mentos aportados por la CNC, si en lo referente a
las inspecciones realizadas en el año 2003 se han
alcanzado las metas fijadas pre-supuestariamente,
en lo que hace al objeto de la audi-toría practicada.

2.4. Las inspecciones informadas por la CNC
como efectuadas en el período auditado a los efec-
tos de verificar la aplicación del reglamento de cali-
dad de servicio dan lugar a los siguientes comenta-
rios:

2.4.1. El modelo de planilla utilizado para las veri-
ficaciones no es el establecido en la resolución CNC
1.042/00, ni el incluido en el manual que fue apro-
bado por resolución CNC 1.488/03, ni permite com-
probar que se hayan medido adecuadamente los
parámetros prescritos en el reglamento de calidad.

2.4.2. En las inspecciones informadas no surge
que las delegaciones provinciales hayan aplicado
la metodología de comprobación de la calidad del
servicio establecida en la normativa vigente.

2.4.3. Las cantidades de llamadas realizadas que
se exponen en los cuadros I y II que acompañan el
informe, no resultan compatibles con lo estableci-
do en la resolución CNC 1.042/00 y no garantizan la
comprobación de la calidad del servicio prestado.

3. Comunicación al organismo auditado
El proyecto de informe fue remitido a la CNC con

fecha 26 de abril de 2006, para que formule las con-
sideraciones que estime pertinentes. De acuerdo
con lo expresado por la CNC en su nota de respues-
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ta, la AGN mantiene las observaciones y recomen-
daciones obrantes en el informe, a excepción de la
recomendación 4.3., referida a la observación 2.3.,
cuya redacción se ha modificado en virtud de las
aclaraciones y comentarios expuestos por el
auditado.

4. Recomendaciones
4.1. Proponer a la Secretaría de Comunicaciones

la actualización del Reglamento de Calidad de Ser-
vicio para el Servicio de Radioco-municaciones Mó-
vil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil, de
tal manera que contemple la actualización de los
parámetros utilizados, periodicidad de la medición,
servicios adicionales a la transmisión de voz viva,
publicidad de los resultados y sanciones aplicables.

4.2. Elaborar y aprobar una normativa que con-
tenga un criterio común para la realización de las
verificaciones, referida a la metodología de compro-
bación de los parámetros de calidad de servicio.

4.3. Ajustar su cometido al cumplimiento de lo
establecido por la ley 24.156 en su artículo 44, inci-
so a), en cuanto prescribe que las jurisdicciones y
entidades de la administración nacional deberían lle-
var registro de información de la gestión física de
la ejecución de sus presupuestos, de acuerdo con
las normas técnicas correspondientes.

4.4. Dar cumplimiento a la normativa vigente en
cuanto a los procedimientos indicados para el con-
trol de calidad de servicio, en las inspecciones ten-
dientes a verificar la calidad del servicio de comu-
nicaciones móviles.

5. Conclusiones
Puede concluirse que el Reglamento de Calidad

de Servicio para el Servicio de Radiocomu-
nicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Tele-
fonía Móvil no se encuentra actualizado con res-
pecto a las tendencias del mercado, la trascendencia
del servicio y lo recomendado por la UIT, por lo que
ha dejado de ser plenamente apto para proteger los
derechos de los usuarios.

De los elementos aportados no puede decirse
que el Ente auditado haya cumplido adecuadamen-
te con el mandato establecido en el ar-tículo 42 de
la Constitución Nacional.

6. Descargo del auditado
6.1. En relación con las recomendaciones:
4.1. Los parámetros establecidos en el reglamen-

to no incluyen el concepto “calidad de las señales
vocales”, puesto que el mismo se refiere a la cali-
dad de transmisión, es decir, constituye un elemen-
to de la calidad de funcionamiento.

El umbral mínimo establecido no está destinado
a garantizar el funcionamiento de servicios adicio-
nales, no telefónicos, que involucren transferencia
de datos, imágenes, etcétera.

La recomendación UIT-R M.1079-2 está destina-
da a los sistemas móviles de tercera generación
IMT-2000, por lo que no tienen aplicación en la ac-
tualidad, ya que los sistemas existentes son de se-
gunda generación.

No se encuentran previstos en el reglamento los
aspectos relacionados con la implementación de las
pruebas, ya que los mismos serían cubiertos me-
diante documentos posteriores, tal el caso de “Proce-
dimientos generales de auditoría técnica - Servicio
de telefonía móvil y servicio de radiocomunica-
ciones móvil celular”, relacionados con la frecuen-
cia de las comprobaciones de rutina.

La CNC, desde el punto de vista eminentemente
técnico, no estima pertinente por el momento pro-
piciar una modificación reglamentaria.

La AGN ratifica que el reglamento no incluye las
acciones emergentes del órgano de control ante los
incumplimientos de las prestadoras a los parámetros
fijados, lo que disminuye su eficacia, y ello debe
ser atendido.

Los servicios adicionales a la voz viva (Internet,
mensajes de texto y otros) son una importante fuente
de ingresos y han demostrado un gran impacto eco-
nómico y social, por lo que su calidad debe ser con-
trolada con parámetros preesta-blecidos. Atento a
que el reglamento analizado no contempla el con-
trol de la calidad mínima de esos servicios, se reco-
mienda su inclusión.

Se mantienen la observación y la recomendación
correspondiente.

4.2. Para el caso específico del control realizado
sobre los servicios de telefonía móvil, el procedi-
miento consistió en requerir a la empresa auditada
la remisión de una serie de datos acerca de las áreas
de explotación I, II y III, como también la remisión
de dos estaciones móviles (teléfonos celulares) con-
figuradas en modo de prueba de campo (field test)
con numeración correspondiente al área local de la
ciudad auditada. Se dispuso una planificación en la
que se efectuarían recorridos en vehículos dentro
de los límites de cada ciudad y, mediante la lectura
en pantalla del terminal utilizado, se constataría la
existencia y funcionamiento efectivo de las estacio-
nes base. A su vez, se controló el cumplimiento de
las normas de calidad en las pruebas efectuadas.

Para la AGN razones de buena administración y
los principios de eficacia, eficiencia y economía
avalan la decisión de realizar el control de la cali-
dad en conjunto con otras actividades. Sin embar-
go, el control de calidad debe realizarse de acuerdo
con los parámetros fijados por el reglamento de ca-
lidad en examen y con instrumentos administrativos
que garanticen un resultado homogéneo. Por estas
razones es que se mantienen la recomendación y la
observación efectuada.

4.3. El área de presupuesto y patrimonio de la CNC
puso a disposición del equipo de auditoría la infor-
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mación disponible. Cabe precisar que se utiliza el Sis-
tema de Registro de Metas Físicas establecido por la
normativa vigente y que se cuenta con el sistema
Evalfis, provisto por la Secretaría de Hacienda.

En consideración a las aclaraciones y comenta-
rios del auditado, la AGN reformuló el texto de la
observación y recomendación respectivas.

4.4. La gerencia de control desarrolló modificacio-
nes sobre las planillas de auditoría para la realización
de las verificaciones de control de telefonía celular
en la banda de PCS, tomando en consideración, ade-
más de los parámetros de accesibilidad y retenibilidad
establecidos, otros de prestación del servicio (nivel
de recepción de señal, banda utilizada, código de red
móvil, número de canal de la celda en servicio, etcé-
tera) que, intrínsecamente, están asociados con la ca-
lidad de prestación del servicio y de las facilidades
que puedan brindarse, cuestiones que deberían ser
consideradas al momento de efectuar cualquier mo-
dificación sobre la norma en trato.

Cabe aclarar que recién con la resolución CNC
1.488, del 4 de agosto de 2003, se aprueba el Ma-
nual de Procedimientos para las Delegaciones Pro-
vinciales, que sintetiza los procedimientos que és-
tas deben efectuar al momento de verificar cada uno
de los servicios a auditar.

La AGN se remite a su comentario en el sentido
de que adicionar tareas a la medición de calidad no
debe resultar en desmedro de la mencionada medi-
ción, que debe hacerse de acuerdo con los
parámetros y procedimientos prescritos. Por ello se
mantiene en la observación y en la recomendación
formuladas originalmente.
Expediente O.V. 393/06 - Resolución AGN 156/06

En cumplimiento del artículo 85 de la Constitu-
ción Nacional y de lo concordantemente dispuesto
por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación realizó un examen
en el ámbito de la Comisión Nacional “Aspectos re-
lacionados con la prestación del servicio de Internet
mediante dial-up1, reglamento y control, ejercicios
2003 y 2004”.

Las tareas de campo se desarrollaron en el perío-
do comprendido entre el 7 de julio y el 30 de di-
ciembre de 2005.
1. Aclaraciones previas

La CNC otorga en forma única, sin límite de tiem-
po, a demanda y en forma reglada, licencias para el
servicio de telecomunicaciones, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos por el reglamento, y ha-
bilita a la prestación de cualquier tipo de servicio
de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o
inalámbrico, nacional o internacional, con o sin in-
fraestructura propia. Las licencias otorgadas tienen
validez en todo el territorio de la Nación Argentina.

Conforme a los incisos a), b) y c) del apar-tado
10.1 del artículo 10 del Reglamento de Licencias para
el Servicio de Telecomunica-ciones, todo prestador
deberá: a) iniciar la prestación de los servicios re-
gistrados dentro del plazo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de registración, salvo
prórroga expresa; b) suministrar anualmente a la au-
toridad de control datos relevantes acerca de la pres-
tación de sus servicios; c) suministrar anualmente
a la autoridad de control información respecto del
estado de implementación del plan técnico y del
plan de inversiones propuesto y de sus adecuacio-
nes. Por su parte, el inciso h) del mismo apartado
requiere a los prestadores el cumplimiento de las
metas de calidad y eficiencia que defina la autori-
dad de aplicación.

La resolución 1.083/95 define los servicios de va-
lor agregado como “aquellos que, utilizando como
soportes redes, enlaces y/o sistemas de telecomu-
nicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian
del servicio base, aplicando procesos que hacen
disponible la información, actúan sobre ella o incluso
permiten la interacción del abonado con la misma”,
enumerando: correo electrónico de datos, de fax, de
voz y audiotexto; servicio de entrega de datos se-
leccionados; servicio de almacenamiento y retrans-
misión de fax, o mensajes verbales; intercambio elec-
trónico de datos (IDE).

Entre los servicios de valor agregado, el más di-
fundido es Internet, al que el Poder Ejecutivo, me-
diante el decreto 554/97, declaró “…de interés na-
cional el acceso de los habitantes de la República
Argentina a la red mundial de Internet, en condi-
ciones sociales y geográficas equitativas, con tari-
fas razonables y con parámetros de calidad acor-
des a las modernas aplicaciones de la multimedia”,
determinando que la Secretaría de Comunicaciones
fuese la autoridad de aplicación. Como trascenden-
cia y difusión del servicio de Internet puede men-
cionarse que en el mes de junio de 2005 se registra-
ron 2.099.495 accesos residenciales a este servicio
(fuente: INDEC).

Dial-up es la conexión entre ordenadores que se
realiza utilizando una línea telefónica y un módem.
Este sistema requiere el servicio de dos empresas:
una prestadora del servicio telefónico y otra que
brinda el acceso a Internet. Si bien esta modalidad
se ve superada ante el impulso de otras tecnolo-
gías más avanzadas, resulta de significativa impor-
tancia debido a que es el medio de acceso más di-
fundido en todo el territorio nacional y representaba
a diciembre de 2004 el 76,83 % de la totalidad de los
accesos residenciales.
2. Comentarios y observaciones
2.1. Observaciones a la CNC en relación con los

controles
2.1.1. No programa verificaciones sistemáticas so-

bre servicios de provisión de acceso a Internet.
1Dial-up: Marcar. Establecer una conexión de datos a tra-

vés de una línea telefónica.
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2.1.2. Salvo un requerimiento específico por de-
nuncia en que se constate un perjudicado, los con-
troles se realizan por única vez.

2.1.3. No recaba y sistematiza información respec-
to de este servicio específico, por lo que no cuenta
con datos estadísticos del servicio de Internet me-
diante dial-up, ni surge de lo analizado que los
licenciatarios presenten los informes anuales reque-
ridos por la normativa.
2.2. Observaciones en relación con la gestión de

cobro de tasas
2.2.1. El sistema de control de deuda ejecutado

por el organismo auditado refleja debilidades.
– Existen casos en que la deuda de los licen-

ciatarios recién se detecta ante la presentación de
los mismos para solicitar el registro de un nuevo
servicio de valor agregado o asignación numérica.

– Se constató la prescripción de una deuda.
– No se ha propiciado que la Secretaría de Co-

municaciones resuelva sobre la categoría (con di-
recta implicancia en el cobro de tasas) de un
licenciatario.

– No surge que la CNC produzca algún tipo de
seguimiento o control sobre la presentación men-
sual de las declaraciones juradas.
2.3. Observaciones a los expedientes donde se tra-

mitaron licencias
2.3.1. Existen actuaciones en las que no se regis-

tra el inicio de actividades ni se incorpora informa-
ción que indique la existencia o no de deudas.

2.3.2. La carpeta económica que el organismo re-
cibe de los potenciales licenciatarios no exterioriza
con detalle, en cuanto a respaldo documental, la
composición y libre disponibilidad de los bienes que
integran el rubro Bienes de Uso.

2.3.3. No se incorporan en las actuaciones cons-
tancias de efectivización de pagos de las deudas,
verificadas al momento de registrar la solicitud de
servicio de valor agregado efectuadas por las
licenciatarias.
2.4. Observaciones a la tramitación de actuacio-

nes de denuncias
2.4.1. La CNC no puede determinar la magnitud

de los reclamos realizados acerca del servicio de
Internet dial-up.

2.4.2. En el trámite de las denuncias no se han
incorporado constancias de un medio de comuni-
cación fehaciente.

2.4.3. No se observa algún tipo de acción de la
CNC en respuesta a la reiteración de reclamos por
parte de los usuarios.

2.4.4. La CNC no cumple adecuadamente con la
defensa de los derechos de los usuarios. En reite-
radas ocasiones actúa como un mero comunicador
de lo informado por las prestadoras.

3. Comunicación del informe al organismo
auditado
El proyecto de informe de auditoría fue remitido

a la Comisión Nacional de Comunicaciones con fe-
cha 23 de mayo de 2006, para que el mismo formu-
lase las consideraciones que estimara pertinentes.
Se recibió respuesta el 29 de junio, cuando el ven-
cimiento del plazo para ello había operado el 21 de
junio de 2006.

En varios párrafos del descargo, la CNC aporta
información sobre hechos ocurridos fuera del pe-
ríodo de auditoría, por lo que los mismos no han
podido ser corroborados y deberán ser objeto de
nuevas tareas de auditoría y control, sin que ello
signifique abrir juicio sobre los mismos.
4. Recomendaciones

4.1. Para los controles
4.1.1. Planificar inspecciones sistemáticas desti-

nadas a verificar las condiciones en que prestan ser-
vicio los proveedores de Internet.

4.1.2. Elaborar un protocolo de medición de cali-
dad, de instalación y puesta en marcha de
equipamiento declarado en la carpeta técnica, y pro-
piciar ante la autoridad de aplicación la emisión de
normas aplicables a Internet que reglamenten los ni-
veles de calidad, procedimientos de medición y
parámetros de referencia.

4.1.3. Intensificar el proyecto de indicadores de
mercado u otro procedimiento procedente para ob-
tener datos estadísticos y procesarlos.
4.2. Para el cobro de tasas

4.2.1. Mejorar sus sistemas de control de la mo-
rosidad y la presentación de las declaraciones jura-
das.

4.2.2. Establecer mecanismos de control y segui-
miento que permitan detectar en tiempo la morosi-
dad de los prestadores.

4.2.3. Implementar procedimientos de constata-
ción del pago de derechos que eviten la prescrip-
ción de deudas.

4.2.4. Instrumentar procedimientos de verificación
que permitan constatar la presentación en tiempo y
forma de las declaraciones juradas por parte de las
licenciatarias.
4.3. Para la tramitación de los expedientes de li-

cencias
4.3.1. Efectuar en tiempo los controles requeridos

para el inicio de las actividades de los licenciatarios.
4.3.2. Homogeneizar las exigencias sobre las car-

petas económicas para que reflejen en forma
estandarizada el rubro Bienes de Uso.

4.3.3. Incorporar a las actuaciones constancias de
las efectivizaciones de pagos y todos los antece-
dentes que se generen y relacionen con la tramita-
ción.
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4.4. Para las actuaciones de denuncias

4.4.1. Mejorar su sistema de registro de denun-
cias de manera que le permita clasificar por empre-
sa, área y servicio el universo de reclamos.

4.4.2. Incorporar en las actuaciones un medio fe-
haciente de comunicación para notificar los actos
administrativos dictados respecto de los reclamos
presentados por los usuarios.

4.4.3. Realizar un examen exhaustivo de los trá-
mites de reclamo recibidos y efectuar las verifica-
ciones técnicas y legales para establecer la compa-
tibilidad del sistema jurídico nacional con las
técnicas de facturación utilizadas por las
prestadoras.

5. Conclusiones

En el tema de Internet, la CNC no lleva un con-
trol específico y pormenorizado respecto del inicio
de la actividad de los licenciatarios, el momento en
que abonan sus obligaciones arancelarias y el modo
en que brindan el servicio.

Se carece de información suficiente y actualizada
para conocer el grado de satisfacción con que los
usuarios reciben el servicio y el cumplimiento de los
compromisos asumidos al solicitar la licencia.

Tampoco se refleja que en colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones se hayan propuesto
las adecuaciones de las normas que permitan esta-
blecer niveles de calidad, procedimientos de medi-
ción de parámetros, parámetros de referencia, pla-
nes técnicos fundamentales o acciones tendientes
a conocer y documentar la prestación del servicio.

No se verificó que los solicitantes del registro de
un nuevo servicio presenten los informes anuales
requeridos por normativa, respecto de la medición
de teledensidad, lo que origina desconocimiento
sobre la extensión del servicio en el país.

Al analizar los antecedentes de las actuaciones
de denuncia la CNC, en reiteradas ocasiones, actúa
como un mero comunicador de lo informado por las
prestadoras.

Las comunicaciones frustradas de Internet reali-
zadas por el sistema de conexión dial-up a un ser-
vicio colmado implican consumos telefónicos y cos-
tos para los usuarios.

En esas condiciones el usuario sufre un perjuicio
por el intento de comunicación no concretado, pero
el organismo no ha realizado un estudio porme-
norizado, entre otros temas, de las condiciones en que
el proveedor del servicio de Internet presta el servi-
cio, constatando si han realizado las inversiones com-
prometidas conforme a los requisitos establecidos en
el reglamento de licencias y si son acordes o resultan
insuficientes en proporción a los servicios asumidos
y ser causa de perjuicios a usuarios.

La importancia de Internet y su utilización en di-
ferentes áreas es innegable; por ello, el organismo

debería adecuar presupuestariamente sus metas de
control en consonancia con los requerimientos que
el progreso tecnológico establece con el fin de pro-
pender a la apropiada protección de los usuarios,
en cumplimiento de sus misiones y funciones.

6. Descargo del organismo auditado

El proyecto de informe fue remitido por la AGN a
la CNC con fecha 23 de mayo de 2006, para que la
misma formule las consideraciones que estime per-
tinentes. Mediante nota CNC 538 de fecha 26 de ju-
nio el organismo emitió su respuesta.

En varios párrafos del descargo la CNC aporta in-
formación sobre hechos ocurridos fuera del perío-
do de auditoría, por lo que los mismos no han po-
dido ser corroborados y deberán ser objeto de
nuevas tareas. Las observaciones y las recomen-
daciones concordantes se mantienen tal como se
formularon.

Expediente O.V.-506/06 - Resolución AGN 209/06

En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo prescrito por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, se realizó una auditoría en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), re-
ferida a verificación de la prestación de la telefonía
básica.

Las tareas de campo se desarrollaron en el perío-
do comprendido entre el 3 de octubre de 2005 y el
31 de mayo de 2006 y se centraron, básicamente,
en la gestión desarrollada por la autoridad de apli-
cación ante los reclamos por averías efectuados por
los usuarios de telefonía básica durante el ejercicio
2003.

1. Aclaraciones previas

La resolución SC-10.059/99 aprueba el Reglamento
General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (en
adelante reglamento general), el régimen sancionatorio
para los prestadores y el listado de derechos y obli-
gaciones de clientes de dicho servicio.

Por el artículo 3° del reglamento general la auto-
ridad de aplicación es la CNC, que ante el incumpli-
miento de dicho ordenamiento aplicará las sancio-
nes correspondientes. A su vez, el artículo 5°
establece que el cliente tiene derecho a ser tratado
por los prestadores con cortesía, corrección y dili-
gencia, y a obtener respuesta adecuada y oportuna
a su requerimiento.

También el reglamento general dispone que los re-
clamos por averías que se realicen por el servicio 114,
que involucren interrupciones del servicio o deficien-
cias en su calidad, deberán ser resueltos dentro de
los tres días hábiles. Si el prestador no efectuara la
reparación en dicho plazo, el usuario podrá requerir
la intervención de la autoridad de aplicación.

En caso de que el servicio sufra una interrupción
superior a los tres días hábiles que no se haya ori-
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ginado en elementos bajo responsabilidad del usua-
rio, los prestadores deberán abonarle un importe
equivalente al doble del valor del abono correspon-
diente a los días sin servicio, independientemente
de las sanciones que la autoridad de aplicación de-
termine.

Cuando mediaren incumplimientos a lo estableci-
do en el reglamento general, los prestadores del ser-
vicio básico telefónico serán sancionados de con-
formidad con lo establecido en el régimen
sancionatorio correspondiente.

Las infracciones serán consideradas graves, en-
tre otras, por no abonar al cliente el importe pro-
porcional del doble del abono por el lapso que hu-
biese estado interrumpido el servicio, cuando así
correspondiere, y no tratar al usuario con correc-
ción, cortesía y diligencia o no brindar respuesta
adecuada a sus peticiones.

2. Comentarios y observaciones

2.1. No se observa en los trámites correspondien-
tes a denuncias que la CNC realice análisis tendien-
tes a verificar si los incumplimientos reflejados
ameritan la aplicación de sanciones (artículo 3° y
artículo 51 del anexo I y artículo 1° y artículo 6° del
anexo II de la resolución SC-10.059/99).

2.1.1. La CNC no realizó verificaciones ni esta-
bleció si correspondía aplicar sanciones ante el in-
cumplimiento de las prestadoras del artículo 5° de
la resolución SC-10.059/99 (deber de brindar a los
clientes de telefonía básica respuesta adecuada y
oportuna a su requerimiento y tratarlos con corte-
sía, corrección y diligencia).

2.1.2. La CNC no realizó verificaciones ni esta-
bleció si correspondía aplicar sanciones ante el in-
cumplimiento de las prestadoras a los ar-tículos 31
y 33 de la resolución SC-10.059/99 [deber de repa-
rar dentro de los (3) tres días hábiles las interrup-
ciones de servicios o deficiencias en la calidad del
mismo ante reclamos de clientes de telefonía básica
que demandaren mediante el servicio de reparación
114].

2.1.3. La CNC no realizó verificaciones ni esta-
bleció si correspondía aplicar sanciones ante el in-
cumplimiento de las prestadoras, en su deber de su-
ministrarle a la autoridad de aplicación, en el plazo
establecido en el artículo 37 del reglamento gene-
ral, la información que aquéllas poseen sobre el re-
clamo origen de la denuncia, para que ésta pueda
evaluar exhaus-tivamente los hechos denunciados.

2.2. La CNC excedió el plazo de 90 días corridos
establecido por el reglamento general para la reso-
lución de trámites-expedientes (artículo 38 del regla-
mento general).

2.3. Las delegaciones de la CNC en el interior del
país no cuentan con un sistema infor-matizado que
permita llevar el registro de las denuncias realiza-
das en el año 2003.

2.4. La CNC procedió al cierre de actuaciones ad-
ministrativas, informe final y notificación del trámi-
te al usuario, con anterioridad a la respuesta de la
prestadora, informando que la reparación fue lleva-
da a cabo y los motivos que causaron la avería.

2.5. No consta en las denuncias analizadas que
la CNC realice una revisión técnica o verificación
de las manifestaciones vertidas por las prestadoras.

2.6. La CNC utiliza como medio de comunicación
con usuarios y prestadoras correos electrónicos de
fácil vulnerabilidad y bajo poder respaldatorio.

2.7. El coordinador del área del centro de aten-
ción al usuario excedió sus facultades al resolver
en instancia administrativa los reclamos de los usua-
rios. La resolución dictada para sanear la situación
no explicita el criterio a seguir para con las actua-
ciones suscritas en el período auditado.

2.8. Existe desvío entre las metas físicas presu-
puestadas y las ejecutadas para el área de atención
al usuario con relación a reclamos solucionados, sin
que se haya realizado el ajuste correspondiente.

2.9. Surge del análisis de trámites que los mis-
mos carecen de:

– Notificación fehaciente al reclamante del resul-
tado del trámite.

– Informe final y cierre de actuación administrati-
va.

– Nota, constancia de telegestión y otra docu-
mentación citada en la actuación.

– Firma de responsables en escritos presentados
por las prestadoras como respuesta a requerimien-
tos de la CNC.

– Firma y aclaración del responsable a cargo del
análisis del reclamo y de la telegestión.

– Formulario de inicio de trámite.
– Constancia de recepción de notas suscritas por

la CNC y por las prestadoras.
3. Comunicación del proyecto de informe a la CNC

Con fecha 29 de agosto de 2006, la AGN remitió
copia del proyecto de informe al señor interventor
de la Comisión Nacional de Comunicaciones, a fin
de que presentase las consideraciones que estima-
ra pertinentes.

Mediante nota CNC 828/06 del 25 de septiembre
de 2006 el organismo auditado acompaña el descar-
go relativo a las observaciones del informe mencio-
nado. Las consideraciones vertidas en el mismo fue-
ron analizadas y evaluadas por el equipo de
auditoría interviniente, ratificando el informe en to-
dos sus términos.
4. Recomendaciones

4.1. Efectuar análisis tendientes a evaluar la mag-
nitud de las faltas, estableciendo sanciones en los
casos que corresponda, teniendo presentes su gra-
vedad, los antecedentes del prestador, reincidencias,
etcétera.
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4.1.1. Procurar que los usuarios de telefonía bá-
sica reciban respuestas a los reclamos en forma
oportuna y adecuada.

4.1.2. Exigir de las prestadoras que las reparacio-
nes vinculadas a las interrupciones de servicio se
realicen dentro de los 3 días hábiles, constatando
la efectiva acreditación del monto indemnizatorio re-
conocido.

4.1.3. Requerir de las prestadoras que en el plazo
de los 20 días hábiles reglamentarios suministren la
información necesaria para dar cumplimiento a sus
funciones de control.

4.2. Resolver los trámites y expedientes origina-
dos en reclamos de usuarios dentro del plazo esta-
blecido por el artículo 38 del reglamento general.

4.3. Dotar a las delegaciones provinciales que
carezcan de ello de un sistema informa-tizado que
permita el registro de las denuncias presentadas,
detallando nombre del reclamante, empresa
prestadora del servicio, número de trámite, fecha de
ingreso del trámite, número de la línea averiada, mo-
tivo y tipo de denuncia, entre otros datos impres-
cindibles.

4.4. Adjuntar a la actuación la información sumi-
nistrada por la empresa prestadora en carácter de
descargo o en su defecto los elementos necesarios
para evaluar los trámites en forma previa al cierre
de la actuación administrativa, elaboración del in-
forme final y notificación al usuario de la conclu-
sión arribada.

4.5. Realizar evaluaciones técnicas de las repa-
raciones de líneas telefónicas básicas y agregar un
historial técnico de las mismas que permita, entre
otras cosas, precisar las veces que fue necesario
efectuar reparaciones y sus causas.

4.6. Utilizar un sistema informatizado de acuerdo
con el estado del arte que brinde seguridad,
confiabilidad y confidencialidad en los trámites rea-
lizados por medios electrónicos.

4.7. Proceder al ajuste de las metas físicas por los
cambios emergentes en las variables del proceso, a
medida que se toma conocimiento de los mismos.

4.8. Respecto de la observación 2.9. se recomien-
da:

– Notificar fehacientemente al reclamante los re-
sultados del trámite.

– Agregar en la totalidad de los trámites el infor-
me final y cierre de actuación como último movimien-
to de la actuación administrativa.

– Hacer constar en los trámites de las denuncias
la totalidad de la documentación e información ci-
tada en la actuación.

– Verificar que los escritos presentados por las
prestadoras y los formularios de telegestión emiti-
dos por la CNC se encuentren firmados y con la co-
rrespondiente aclaración de firma por los responsa-
bles a cargo de la gestión del trámite.

– Disponer que la totalidad de las denuncias cuen-
ten con el “formulario de inicio de trámite” que per-
mita el seguimiento de la gestión, así como también
constatar que en la misma se encuentre presentada
la documentación necesaria y exigida para la reso-
lución del trámite.

– Constatar que las notas cursadas contengan la
constancia de recepción correspondiente.

5. Conclusiones
De lo verificado se concluye que, a pesar de los

reiterados incumplimientos de las prestado-ras, que
se manifiestan en las denuncias radicadas por los
usuarios ante la CNC por la falta de respuesta o res-
puesta insatisfactoria brindada por las empresas,
que omiten prescripciones establecidas por el regla-
mento general, no se evidencia en las tramitaciones
que han sido analizadas, ni en los resultados de ges-
tión que fueron solicitados, que la CNC haya pro-
cedido a la verificación de las faltas y a la aplica-
ción de sanciones. Tampoco consta el análisis
realizado por la CNC de los hechos denunciados
por los usuarios para verificar la inexistencia de fal-
tas por parte de las prestadoras.

Se puede afirmar que la CNC omitió, en reitera-
das ocasiones, sus funciones de proteger los dere-
chos de los usuarios cuando éstos traen a consi-
deración sus quejas y reclamos.

Por último, se destaca el escaso grado de
tecnificación que muestra la CNC, reflejándose esta
afirmación en hechos inmediatos, como la carencia
de base de datos informatizada en las delegaciones
provinciales o la falta de imple-mentación de un sis-
tema digitalizado de comunicación, que permita no-
tificar a los usuarios y prestadores mediante un me-
dio que guarde celeridad y seguridad adecuadas, a
la vez que resulte capaz de manejar grandes volú-
menes de información.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Margarita B. Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.

ANTECEDENTES
1

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora

de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-314/
06, sobre Reglamento de Calidad de Servicio para
el Servicio de Telefonía Móvil, del 1° de enero al 31
de diciembre de 2003; O.V.-393/06, sobre aspectos
relacionados con la prestación del servicio de
Internet mediante dial-up, reglamento y control, ejer-
cicios 2003 y 2004, y O.V.-506/06, relativo a verifica-
ción de la prestación de la telefonía básica en el ám-
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bito de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitan-
do informe:

a) Las medidas adoptadas en relación las obser-
vaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones;

b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse origi-

*Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.

nado en las situaciones objeto de las referidas ob-
servaciones así como para la efectivización de las
responsabilidades correspondientes;

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Margarita B. Beveraggi. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Jorge M. Capitanich. –
Gerardo R. Morales.

2
Ver expediente 220-S.-2007.


