
Tema Auditoria de Gestión 
Año y norma aprobatoria del informe 07-2017 
Jurisdicción Nacional 
Organismo de control Auditoria General de la Nación 
Organismo auditado SECRETARIA DE COMUNICACIONES 

(SECOM) Y LA COMISION NACIONAL DE 
COMUNICACIONES 

Objetivo Auditoria de Gestión  
Período analizado Desde el 01-12-2013 AL 10-10-2015 
Año en que se realizó 2015/2016 
Fuente http://www.agn.gov.ar 
 
 
OBJETIVO 
La Auditoría General de la Nación realizó una auditoría de gestión en la entonces 
Secretaría de Comunicaciones y en la Comisión Nacional de Comunicaciones  para 
evaluar los controles realizados sobre la tasación por segundo en servicios móviles 
desde el 01-12-2013 al 10-10-2015. La tareas de campo se desarrollaron entre 
noviembre de 2015 y septiembre de 2016. El informe fue aprobado durante 2017. 
 
SINTESIS 
La Secretaria de Comunicaciones a través de la Resolución SC Nº 26/13 (B.O. 
17/12/13), estableció que la tasación de las llamadas originadas en usuarios del servicio 
de comunicaciones móviles se efectúe por segundo, por lo que la unidad de medida para 
la tasación de las llamadas es el segundo, medido a partir de los primeros treinta de 
establecida la comunicación.  
 
Dicho criterio incluye la telefonía móvil (telecomunicaciones móviles, 
radiocomunicaciones móviles, comunicaciones personales y de concentración de 
enlaces radioeléctricos), así como cualquier otro servicio inalámbrico de 
comunicaciones móviles que mediante el empleo de tecnología de acceso digital 
posibilite la comunicación. 
 
Con el dictado de la Res. SC N° 26/131, la unidad de medida para que las prestadoras de 
servicios móviles tasen las llamadas pasa a ser el segundo, esta medición se produce 
luego de transcurridos los primeros 30 segundos de establecida la comunicación, “que 
se ponderan con un valor fijo” y a partir del segundo 31.  
 
En el mismo sentido se dicta la Resolución Conjunta Nº 81/14 -entre la Secretaría de 
Comercio y la de Comunicaciones- que determina, entre otras, la obligación por parte 
                     
1 De hecho, en las fundamentaciones que se plantearon para el dictado de la Res. 26/13 se planteó que 
“los planes ofrecidos por los prestadores, en su mayoría, son facturados en minutos enteros, variando 
sustancialmente el valor unitario del minuto entre los planes postpagos y los prepagos, resultando más 
elevado en el segundo caso”. Es entonces que se propone el proyecto para una nueva tasación “un método 
de medición igualitaria y ajustado al tiempo realmente consumido por el usuario en la realización de sus 
llamadas, es decir, ajustado al servicio efectivamente prestado, siendo los prestadores quienes determinan 
los precios y planes ofrecidos, conforme lo dispuesto por la normativa aplicable. Por otra parte, 
corresponde resaltar que los sistemas de medición utilizados por los prestadores permiten medir el tiempo 
de duración de una llamada con un alto grado de precisión y pueden ser ajustados con redondeo al 
segundo sin que resulte necesario incurrir en costos operativos significativos en el proceso de medición 
señalado como la facturación.” 

http://www.agn.gov.ar/


de las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles, de informar a los 
consumidores, en forma regular y gratuita, como mínimo el precio del abono 
correspondiente al plan contratado; el precio vigente de los primeros 30 segundos de 
establecida la comunicación y de los segundos restantes de acuerdo a una fórmula 
determinada. 
 
Observaciones efectuadas por los auditores: 
 
Respecto de la verificación del cumplimiento de la referida Resolución 26/13 los 
auditores señalan: 
 
• El organismo no realiza comprobaciones técnicas para verificar lo que la 

normativa vigente impone a las prestadoras. Se pudo comprobar que de las 
entrevistas realizadas y del análisis de los expedientes solicitados resulta que el 
organismo solo realiza auditorias económicos financieras cuyo objetivo es el 
análisis de documentación sobre planes, facturación y muestra de facturas de 
usuarios. No se efectúan comprobaciones técnicas que den cuenta de la unidad de 
medición utilizada por las prestadoras para tasar llamadas originadas por usuarios de 
servicios de comunicaciones móviles. 

 
• El Organismo no posee planificación operativa para la realización de 

auditorías sobre tasación de cumplimiento de la Resolucion de la Secretaria de 
Comunicaciones N 26/13 . 
En vistas a profundizar la cuestión, AGN consultó en abril de 2016 al Area de 
Control Técnico de las TIC y ésta informó que “no existe planificación para dar 
continuidad periódica a este tipo de exámenes y que entienden no se realiza ningún 
tipo de verificación técnica respecto de la unidad de facturación en móviles porque 
no les corresponde realizarlas”. Por otra parte, siguiendo con las respuestas del 
auditado, en la Nota ENACOM N° 40 del 26/02/2016, se destaca que “no se han 
realizado proyectos de auditoría por parte de la UAI y SIGEN, relativos a la 
temática en cuestión”. 
 

• El procedimiento de aplicación de sanciones presenta demoras. 
Por ejemplo, en febrero 2015 se inició un proceso sancionatorio por verificacionesde 
oficio realizadas a la página web de una prestadora en diciembre del año 2014. A la 
fecha del cierre de las tareas de campo (septiembre 2016) la sanción se encontraba 
sin aprobación final, solo con un proyecto de resolución emitido. 
 

• No se realizan acciones concretas para efectivizar el pago de las multas 
impuestas. 
En el único expediente en el que se impulsó una sanción por incumplimiento del 
tema en cuestión, se verificó la aplicación de una multa a una prestadora, a la que se 
notifica el 7/01/2014 para que presente la documentación faltante, imponiendo un 
multa de 3.000.00 UT y se aplica una multa diaria de 3000 UT a partir de la 
mencionada notificación. Finalmente se realiza la imputación la que es notificada a 
la prestadora en abril del 2016 sin que la empresa haya efectuado descargo alguno. 
Pasados 22 meses desde la fecha de la imposición hasta la fecha de cierre de las 
tareas de campo no se encuentra abonada la multa ni se realizaron acciones para 
obligar al efectivo pago. 

 



 
• Reclamos de los usuarios: son pocos y no tienen seguimiento 

Con relación a los reclamos efectuados por los usuarios, se constato que la 
Direccion Nacional de Atencion a Usuarios y Delegaciones no produce 
seguimientos que corroboren el cumplimiento de las obligaciones impuestas, en el 
marco de las actuaciones sustanciadas por reclamos de usuarios, o sea la Direccion 
finaliza su tarea cuando es notificado el usuario, la prestadora o ambos sobre la 
solución dada respecto del reclamo pero no verifica que si lo que resolvió 
efectivamente se cumple, y tampoco se giran los expedientes a otras áreas para 
verificar que se cumpla lo ordenado. 
 
Es importante resaltar que, el ENACOM informa en febrero 2016que los reclamos 
correspondientes a cuestiones sobre tasación por segundo, para el período auditado, 
fueron solamente 13. Agregan los auditores que, de la entrevista mantenida  con el 
responsable de la Dirección referida, que si se considera el universo total de 
reclamos efectuados por usuarios en general, la incidencia de los que refieren a 
tasación no llega al 1 %. Asimismo, expresó, que tal circunstancia obedece al 
desconocimiento de los usuarios sobre la unidad de medición que las prestadoras 
deben aplicar para facturar los llamados. 

 
 

 


