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PARÁMETROS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN A DISTANCIA QUE LOS 

PROVEEDORES DEBERÁN ADOPTAR CON MIRAS A LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

 
El presente informe, da precisiones sobre las Resoluciones 1033/2021 y 994/2021 de la 
Secretaría de Comercio Interior, en materia de defensa de los derechos de los consumidores. 
 
 
I. Resolución 1033/2021 
 
Comunicamos que la Secretaría de Comercio Interior (SCI), ha dictado Resolución 
1033/2021 (la Resolución) publicada en el Boletín Oficial el 12/10/2021, estableciendo 
ciertos parámetros mínimos obligatorios de calidad en los servicios de atención y 
comunicación a distancia que los proveedores deberán adoptar con miras a la protección de 
los derechos de los consumidores. 
 
De acuerdo a los considerandos de la resolución, existen dos aspectos en los cuales deben 
hacerse hincapié para mejorar la relación entre los proveedores y los consumidores, como 
son el trato poco satisfactorio que estarían recibiendo los consumidores como asimismo 
ciertas prácticas abusivas en la gestión de cobranzas de deudas. 
 
En razón de lo expuesto la SCI decidió establecer parámetros objetivos respecto de los 
servicios de atención y comunicación a las y los consumidores que los proveedores ofrecen 
a distancia, ya sea de manera telefónica, por correo postal o en el entorno digital, a través de 
sus páginas web, aplicaciones, chats y redes sociales, entre otros. 
 
Los proveedores deberán disponer de un servicio eficaz y accesible de atención al 
consumidor, en el que se les brinde a las y los consumidores un trato respetuoso, cortés, 
amable, considerado, afable y atento y que tenga por objeto facilitar información, atender y 
resolver las quejas y reclamaciones y cualquier otra incidencia que se plantee. 
 
Los principales aspectos regulados por la Resolución, son:  
 
A) SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR  
En particular, el servicio de atención al consumidor deberá permitir a éste: 

i. Asegurarse de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad 
del bien o servicio contratado u ofertado; 

ii. Acceder a información veraz, suficiente, transparente y actualizada sobre 
cualquier incidencia surgida en torno al bien o la normal prestación del 
servicio; 

iii. Reclamar con eficacia en caso de error, defecto, deterioro o cualquier otra 
incidencia respecto al bien o servicio contratado u ofertado: 

iv. Tener constancia de las quejas y reclamos presentados; 
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v. Hacer efectivas las garantías o niveles de prestación ofrecidos; 
vi. Obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, 

total o parcialmente, y otras compensaciones legalmente procedentes, en caso 
de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato o la oferta 
comercial; 

vii. Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de 
atención al consumidor, para facilitar la igualdad de oportunidades y evitar su 
discriminación. 

 
Los proveedores deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a las y los 
consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias o utilizar un 
lenguaje ofensivo, humillante o grosero. 
 
Tampoco podrán recurrir a presiones, acoso, hostigamiento, amenaza o coacción, realizar 
cualquier otro tipo de manipulación verbal para convencer, o afectar la reputación, la 
privacidad del hogar, las actividades laborales o la imagen ante terceros de las y los 
consumidores. 
 
Forma parte del trato digno, equitativo y respetuoso la dispensa del mismo de acuerdo a la 
identidad de género auto percibida. 
 
Los proveedores deberán utilizar argumentos y aseveraciones veraces, que no se presten a 
dobles interpretaciones o que contengan falsas promesas, ocultamientos, engaños o puedan 
inducir a error a las y los consumidores. 
 
Los argumentos de venta, orales o escritos, deberán ser coincidentes con los contenidos en 
los contratos o documentos de ventas. 
 
B) GESTION DE COBRANZAS.  
 
En las comunicaciones por presuntas deudas que se realicen por medios postales, 
telefónicos, electrónicos, fax, mensaje de texto, mensaje de voz o similares, deberá 
informarse a las y los consumidores de manera detallada, adecuada y suficiente todo 
lo relacionado con la deuda que se le reclama. 
 
Esas comunicaciones deberán informar, además: 

i. Nombre completo o denominación social y domicilio del acreedor de la 
deuda reclamada; como así también acompañar poder o contrato suficiente 
que demuestre la legitimación del gestor de cobro extrajudicial para perseguir 
el pago de la deuda; 

ii. Nombre completo o denominación social y domicilio del gestor de cobro 
extrajudicial, vías de contacto, lugares y horarios de atención y acreditar 
fehacientemente su personería para representar al acreedor de la deuda, de 
corresponder; 

iii. Nombre completo del deudor y número de documento; 
iv. Monto de la deuda, discriminando la causa, el capital original, los intereses, 

tasa aplicable, cargos y comisiones y el costo de la gestión de cobro; 
v. Fecha en que: (i) se contrajo la deuda; (ii) entró en mora; y (iii) operará la 

prescripción liberatoria de la misma; 
vi. Lugares y horarios de atención presencial para consultas y reclamos, como 

así también para obtener la liberación de la garantía otorgada. 
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Asimismo, el proveedor deberá entregar dentro de las VEINTICUATRO (24) horas del 
contacto inicial con éxito, a elección del presunto deudor, por escrito a su domicilio o su 
casilla de correo electrónico copia de la documentación relativa a la deuda reclamada y a la 
representación invocada, en caso de corresponder. 
 
A solicitud del presunto deudor y cuando la deuda reclamada sea inexistente o se 
encuentre prescripta, quien haya gestionado un cobro extrajudicial deberá extender, 
en un plazo de VEINTICUATRO (24) horas, un certificado de libre deuda al 
consumidor reclamado, proporcionando a la devolución de las garantías otorgadas, 
eliminación de débitos directos tanto en recibo de haberes o cualesquier otro que 
hubiera vigente. 
 
C) ATENCIÓN POR PARTE DE UNA PERSONA HUMANA. 
 
Las y los consumidores tendrán siempre, sin distinción de causa, monto o de cualquier otra 
índole, tendrán el derecho a la atención por parte de una persona humana, ya sea que 
se trate de una atención telefónica o por medios electrónicos. 
 
El personal de atención al consumidor deberá estar identificado o identificarse con su 
nombre y apellido al iniciar la comunicación y a requerimiento de las y los consumidores. 
 
D) TIEMPOS DE ESPERA EN ATENCIÓN A DISTANCIA. ATENCIÓN 
TELEFÓNICA GRATUITA. GRABACIONES.  OPERADORES. 
 
A los efectos de prevenir prácticas abusivas los proveedores deberán: 

i. Evitar la espera de más de CINCO (5) minutos desde la recepción del primer 
mensaje en el servicio de atención al consumidor hasta que las y los 
consumidores se comuniquen de forma directa con el operador o agente 
comercial responsable de la atención. 

ii. Evitar la interrupción de la comunicación por no disponer de operadores 
disponibles para la atención. 

iii. Evitar la interrupción de la comunicación de manera abrupta, impulsiva o 
violenta. 

iv. Abstenerse de dar la opción de continuar aguardando, contactarse en otro 
momento o solicitarle a las y los consumidores una vía de contacto para 
comunicarse con posterioridad, cuando existan más de CINCO (5) minutos 
de demora en la atención. 

v. Abstenerse de emitir publicidad de cualquier tipo o la oferta de bienes o 
servicios no solicitados por las y los consumidores en los tiempos de espera 
a ser atendido por un/a operador/a. 

 
Los proveedores deberán poner a disposición de las y los consumidores un servicio de 
atención telefónica gratuita y una casilla de correo electrónico de contacto, que en modo 
alguno genere ingresos adicionales al proveedor o a un tercero, a cargo de las y los 
consumidores. 
 
Dicha información será publicaba de manera destacada en la correspondiente página web, 
plataformas o aplicaciones, en el propio contrato o en las facturas que emita. 
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Se encuentra prohibida la utilización de grabaciones para comunicarse con las y los 
consumidores a los efectos de efectuar cobranzas, promocionar bienes o servicios u 
otros fines comerciales o publicitarios. 
 
Queda prohibido el empleo de inteligencia artificial, bots, respuestas a preguntas 
frecuentes, videos explicativos, contestadores automáticos, grabaciones, operadores 
automáticos u otros medios análogos, como medio exclusivo de atención a las y los 
consumidores. 
 
El personal que preste la atención personalizada a las y los consumidores deberá contar con 
una formación y capacitación especializada en función del sector o de la actividad, que 
garantice la eficiencia en la gestión que realice. 
 
A tal efecto, el proveedor será responsable de proporcionar a su personal la formación y 
capacitación continua que sea necesaria para adaptar sus conocimientos sobre la actividad a 
las variaciones tecnológicas y necesidades del mercado. 
 
E) HORARIO DE ATENCIÓN. 
 
El horario en el servicio de atención telefónica deberá ser igual al horario de atención 
al público presencial y no podrá ser inferior a SESENTA (60) horas semanales. 
F)  OPCIONES DEL MENÚ. INTERRUPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 
En el primer nivel del llamado las opciones del menú que puedan seleccionar las y los 
consumidores no podrán ser superiores a CINCO (5), debiendo ser una de ellas la opción de 
atención por parte de una persona humana. 
 
Asimismo, los proveedores podrán informar el menú telefónico en sus sitios Web o 
aplicaciones móviles. 
 
En caso de que la comunicación se interrumpa, el operador deberá dejar registro de ello en 
el sistema de gestión de quejas, reclamos y consultas y deberá comunicarse inmediatamente 
con las y los consumidores. En caso de que resulte imposible restablecer la comunicación, 
dejará también registro de ello. 
 
G) PRÁCTICAS ABUSIVAS. 
 
Se consideran prohibidas por resultar abusivas, las siguientes prácticas en las relaciones de 
consumo, sin que la enumeración sea taxativa: 

i. Realizar llamadas telefónicas envío de correos electrónicos, mensajes de texto 
o similares, o visitas de cualquier tipo al lugar de trabajo, estudio, lugares de 
esparcimiento, culto, deporte, hogar de familiares, vecinos, allegados o de 
cualquier tercero ajeno a la relación de consumo de que se trate. 

ii. Efectuar cualquier tipo de comunicación permitida fuera del horario de 9 hs. 
a 20 hs. los días hábiles. 

iii. Efectuar cualquier tipo de comunicación los días sábados, domingos, feriados 
o días no laborales; 

iv. Efectuar comunicaciones telefónicas desde teléfonos o centrales telefónicas 
que oculten el número telefónico desde el cual se realizan o con costo. 

v. Enviar misivas postales abiertas, o cuando aún cerradas, pudiera advertirse 
que es un intento de cobro de deuda en mora o que le otorguen la apariencia 
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de reclamo judicial o que incluyan leyendas tales como, DEUDOR, 
MOROSO o similares las cuales puedan resultar vejatorias o intimidantes. 

vi. Enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea 
cual fuera la naturaleza de estas últimas, al domicilio de un tercero ajeno a la 
relación de consumo, salvo que se trate de un domicilio legalmente 
constituido por el consumidor. 

vii. Enviar correos electrónicos a una casilla de correo que no haya sido 
suministrada por el consumidor o que pertenezca a una persona distinta a la 
de éste. 

viii. Reclamar el pago de una deuda bajo apercibimiento de comunicarse con el 
empleador o con cualquier otra persona ajena a la relación de consumo. 

ix. Ofertar la contratación de un bien o servicio cuando el consumidor se 
comunica para dejar asentada una queja, consulta o reclamo. 

x. Abordar a un presunto deudor en los alrededores de su domicilio o en lugares 
públicos con exhibición de letreros, carteles, pancartas o cualquier otro 
elemento relacionado con la reclamación de la deuda o colocar o exhibir a 
vista del público carteles o escritos en su domicilio o el del garante, o en 
locales diferentes de éstos, requiriendo el pago de sus obligaciones. 

xi. Publicar en establecimientos comerciales, páginas de internet o redes sociales 
o difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y 
requerimientos de pago sin mediar orden judicial. 

xii. Tomar contacto con un presunto deudor si este le ha comunicado la 
designación de un representante legal. 

 
H) QUEJAS, CONSULTAS O RECLAMOS. PLAZO DE RESOLUCIÓN.  
 
Los proveedores deberán admitir para la presentación de quejas, reclamos y consultas en 
todos los casos la vía telefónica y los medios electrónicos o digitales. 
 
Cualquiera sea el medio elegido, el proveedor deberá enviar por correo electrónico el número 
otorgado a la gestión, independientemente de haberlo brindado por otro medio o canal. 
 
Las y los consumidores tienen derecho a efectuar el seguimiento de su presentación. A tal 
fin, se le deberá informar el estado del trámite cada vez que lo requiera. 
 
Toda consulta relativa a información será resuelta en el plazo máximo de SETENTA 
Y DOS (72) horas hábiles. 
 
Los reclamos deberán ser resueltos en el menor tiempo posible. Todo reclamo debe 
ser definitivamente resuelto dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles.  
 
Mientras dure la resolución del reclamo no podrá el proveedor cobrar el servicio que se 
encuentra interrumpido, caído o sin posibilidad de ser disfrutado por las y los consumidores. 
Si el trámite ha finalizado, deberá ser notificado a las y los consumidores, admitiéndose 
además de los tradicionales medios de notificación fehaciente, la utilización del correo 
electrónico cuando el presentante haya aceptado dicho canal de respuesta al momento de dar 
inicio a su consulta o reclamo. 
 
I) AUDITORÍA. 
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Los servicios de atención al consumidor deberán ser objeto de evaluación integral y reporte 
escrito por parte de una auditoría interna o externa, como mínimo, UNA (1) vez al año. 
 
J) EXCLUSIONES 
 
Se encuentran exceptuadas de la presente medida las micro, pequeñas y medianas empresas, 
de conformidad con los términos dispuestos en la Ley 25.300, de Fomento de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas   
 
LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR LA NORMATIVA DEBERAN PONERSE EN 
PRACTICA DENTRO DE LOS 180 DIAS A CONTAR DEL 12-10-21. 
 
 
II. RESOLUCIÓN 994/2021. 
 
Además de la Resolución 1033/21, se ha dictado por la SCI la Resolución 994/21, que amplía 
las prácticas consideradas abusivas, contempladas en el Anexo a la Resolución 53/2003, el 
cual estableció un listado de cláusulas que no podrán ser incluidas en los contratos de 
consumo, por ser opuestas a los criterios establecidos en el Artículo 37 de la Ley N° 24.240 
y sus modificatoria  
 
La actualización del listado de cláusulas abusivas obedece a nuevos supuestos de las mismas, 
de conformidad con la normativa vigente nacional e internacional y la jurisprudencia 
administrativa y judicial. 
 
En consecuencia, se consideran cláusulas abusivas, además de las ya incluidas en el Anexo 
mencionado, aquellas que:  
 
A) Infrinjan o posibiliten la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
B) Promuevan o estimulen de modo directo o indirecto estereotipos, patrones 
socioculturales sustentados en la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las 
mujeres. 
 
C) Distingan, excluyan, restrinjan o menoscaben de manera arbitraria a las y los 
consumidores por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, identidad de género, 
edad, religión, condición física, psicofísica o socioeconómica, nacionalidad, o cualquiera otra 
que violente el principio de respeto de la dignidad de la persona humana. 
 
D) Desnaturalicen los efectos de la seña o arras en perjuicio del consumidor. 
 
E) Establezcan cláusulas compromisorias o acuerdos de arbitraje. 
 
F) Obstaculicen, desnaturalicen o limiten la revocación de la aceptación por parte de las y 
los consumidores en las relaciones de consumo realizadas fuera de los establecimientos 
comerciales, a distancia o por medios electrónicos. 
 
G) Permitan a los proveedores disponer de datos de las y los consumidores después de la 
terminación del contrato cuando el/la consumidor/a haya solicitado su eliminación. 
 
H) Impongan una prohibición o sanción por realizar reseñas negativas. 
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I) Consideren perfeccionado y aceptado el contrato por la simple navegación por la página 
web. 
 
J) Establezcan el anatocismo o intereses de los intereses en las relaciones de consumo en 
perjuicio de las y los consumidores. 
 
K) Trasladen a las y los consumidores las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. 
 
L) Imposibiliten o restrinjan a las y los consumidores la posibilidad de invocar la teoría de la 
imprevisión o la frustración del fin del contrato. 
 
LL) Supriman o disminuyan los alcances de la responsabilidad por saneamiento del 
proveedor. 
 
M) Permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel 
fue elegido por sus cualidades personales. 
 
N) Limiten el ejercicio de los derechos de las y los consumidores a través de acciones 
colectivas”. 
 
La presente resolución rige a partir del 2-10-21.   
 
En virtud de las disposiciones normativas base de este informe, recomendamos fuertemente 
la implementación de las mismas, a efectos de evitar la aplicación de las sanciones que 
determina la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, como asimismo las posibles acciones 
colectivas a que pudieran creerse con derecho las asociaciones de consumidores.  
 
 
 
Atentamente.  
 
 
 


