
PARÁMETROS MÍNIMOS 
OBLIGATORIOS DE CALIDAD 
PARA LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN 
A DISTANCIA

RESOLUCIÓN 1033/2021 

Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación  

          Sandra S. Arcos Valcárcel



Son pautas para la protección de los usuarios y consumidores 
frente a supuestas prácticas abusivas de parte de los proveedores 
de bienes y ser vicios en sus comunicaciones a distancia, 
utilizando tecnologías TIC; es decir, comunicaciones por correo 
electrónico o través del uso de cualquier dispositivo electrónico o 
digital. También se aplica a comunicaciones por correo postal y 
vía telefónica.

Estas pautas se aplican a la información que se da a los usuarios 
en  páginas web, aplicaciones, chats, redes sociales, etc., es decir, 
todo lo que se trate de atención al público. 



ü 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.

ü 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



CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA?
12 DE OCTUBRE DE 2021

PERO… LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN DA UN PLAZO DE 
READECUACIÓN DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A USUSARIOS Y USUARIAS 
COMO MÁXIMO HASTA EL DÍA 12 DE 
ABRIL DE 2022



FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN

Constitución Nacional: Art. 
42 Derecho de los 

USUARIOS Y consumidores y 
Art 16, garantía de 

igualdad ante la ley.

Ley 24.240 Derechos de los 
consumidores y 

obligaciones de los 
proveedores: Art. 8 bis, 
garantía de atención y 

trato digno. 

Código Civ. y Com.: Arts. 
1097 y 1098: trato digno, 

equitativo y no 
discriminatorio.

Res. 316/2018 (SC) Servicios 
de atención al consumidor.

Res. 270/2020 (SCI) 
Incorpora Res. 37/2019 

MERCOSUR – Protección al 
consumidor  en comercio 

electrónico.

Res. 271/2020 (SCI) 
Obligación de publicar 

contratos de adhesión en 
paginas web e incorporar 

botón de baja.

Res. 424/2020 (SCI) Botón 
de arrepentimiento en sitio 

web.

Res. 449/2020 (SCI) 
Obligación informar  todos 

los medios de pago 



Quedan eximidas de las medidas 
dispuestas por esta Resolución las 

micro, pequeñas y medianas 
empresas conforme a los términos 
de LA LEY 25.300 de Fomento para 

la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. (art. 2°, RES) 



El horario en el servicio de 
atención telefónica de las 
empresas  deberá ser 
igual al horario de 
atención al público 
presencial y no podrá  ser 
inferior a SESENTA (60) 
horas semanales



EL SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
USUARIOS Y 
USUARIAS LES DEBE 
PERMITIR A ÉSTOS: 

ü Asegurarse de la naturaleza, características, 
condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio 
contratado u ofertado para evitar error del usuario 
al contratar;

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

ü Derecho a reclamar en caso de error, defecto, 
deterioro o cualquier otra  incidencia respecto al 
bien o servicio contratado u ofertado y tener 
constancia de las quejas y reclamos presentados;

ü Hacer efectivas las garantías o niveles de prestación 
ofrecidos;

ü 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;

ü Tener garantía de accesibilidad para personas con 
discapacidad a los servicios de atención al 
consumidor, para evitar su discriminación.



RECORDAR QUE …
TODO USUARIO TIENE DERECHO A

ü Trato digno: evitar situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias o utilizar un 
lenguaje ofensivo, humillante o grosero, ni recurrir a presiones, acoso, hostigamiento, 
amenaza o coacción.

ü Argumentos de venta: veraces que no contengan falsas promesas, ocultamientos, 
engaños o puedan inducir a error a usuarios y coincidentes con el contenido del 
contrato o documento de venta INFORMACIÓN DE POLÍTICAS DE CAMBIO Y 
DEVOLUCIÓN



EL USUARIO TIENE DERECHO A LA 
ATENCIÓN POR PARTE DE UNA 
PERSONA HUMANA

 Ya sea en atención telefónica o por medios 
electrónicos. 

 El personal de atención al consumidor debe 
identificarse con nombre y apellido al iniciar la 
comunicación y a requerimiento de las y los  
consumidores.



ü Si la comunicación se 
interrumpe, el operador 
deberá dejar registro de ello 
en el sistema  de gestión de 
quejas, reclamos y consultas y 
deberá reestablecer 
inmediatamente la 
comunicación con las y los 
consumidores. 

ü En caso de que resulte 
imposible restablecer la 
comunicación, dejará 
también registro de ello



. 

§ Todas las vías disponibles: telefónica y medios electrónicos o digitales. 

§ Cualquiera sea el medio elegido, la empresa 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 al seguimiento de su presentación y se les deberá 
informar el estado del trámite cada vez que lo  requiera.

. 

§ Toda consulta relativa a información deberá 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.



A LOS FINES DE LA ATENCIÓN A 
USUSARIOS Y USUARIAS 
DE BIENES Y SERVICIOS  

ES IMPORTANTÍSIMO 
TENER EN CONSIDERACIÓN

  Y MIRAR EN SU CONJUNTO 
LAS DISPOSICIONES DE LAS 

RESOLUCIONES DE LA 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR N°

270 /2020 (INCORPORACIÓN AL DERECHO ARGENTINO NORMATIVA MERCOSUR (RES. 37) SOBRE CONSUMO.

271/2020  (OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR CONTRATOS DE ADHESIÓN EN LOS SITIOS WEB (LA RESOLUCIÓN 256/00 
CONTRATO DE VIAJE ES UN CONTRATO DE ADHESIÓN)

424/2020 (BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO)



AUDITORÍAS 

ü 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.



SANCIONES PARA LAS EMPRESAS EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN

Ø Apercibimiento.
Ø Multa de $ 100) a $ 5.000.000!!!
Ø Decomiso de mercaderías o productos objeto de la infracción.
Ø Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta TREINTA (30) 

días.
Ø Suspensión de hasta CINCO (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con 

el Estado.
Ø La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que 

gozare.

Y ….. Además, publicación de resolución condenatoria en medios masivos de comunicación.



GRACIAS


