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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando hacer 

cumplir lo establecido en la Ley N° 14.692 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo atienda la posibilidad de hacer cumplir con lo establecido en la Ley N' 14.692, en 

el sentido de obligar a las empresas prestadores de servicios de telefonía fija o móvil, de 

gas natural, agua potable y de servicio eléctrico, a abrir una oficina de atención 

personalizada en las ciudades cabecera de cada uno de los distritos de nuestra provincia 

donde presten servicios, a fin de que los usuarios o consumidores puedan efectuar los 

reclamos o consultas correspondientes en forma personalizada y presencial. 
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FUNDAMENTOS 

Por medio del presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo que haga cumplir 

lo establecido en la Ley N° 14.692 en el sentido de obligar a las empresas prestadores de 

servicios de telefonía fija o móvil, de gas natural, agua potable y de servicio eléctrico, a la 

apertura de una oficina de atención personalizada en las ciudades cabecera de cada uno 

de los distritos de nuestra provincia donde presten servicios, a fin de que los usuarios o 

consumidores puedan efectuar los reclamos o consultas correspondientes en forma 

personal. 

Ello está establecido así en el artículo 1° de la citada norma sancionada por ésta H. 

Legislatura en el mes de diciembre del año 2014. Por su parte, en el artículo 3' se indica 

que las empresas en cuestión tendrán 120 días corridos tras la promulgación —cosa que se 

ha cumplido- para adecuar su estructura de atención al público. 

Asimismo, se establece la sanción para quienes incumplan: "Ante el 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, las empresas prestadoras de servicios, 

serán posibles de las sanciones previstas en la Ley Ng 13.133 Código Provincial de 

Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de la provincia..." 

Pedimos esto porque observamos en distintas ciudades cabeceras de distrito que, 

sobre todo, las empresas prestadoras de servicios de telefonía tanto fija como celular no 

están cumpliendo con lo prescripto ocasionando serios trastornos a vecinos y ciudadanos 

bonaerenses que deben trasladarse a otras ciudades a realizar aquellos trámites que 

requieren de una atención personalidad y de cuerpo presente. 

Es así que se originan contratiempos a los usuarios y consumidores a los que se 

obliga a realizar diligencias para diversos trámites de importancia (tales como reintegros, 

reclamos varios, pagos fuera de término, convenios de pago, etc.) en ciudades vecinas lo 

que demanda erogación de gastos, tiempo e incomodidad. 

En este punto, debemos comprender que pese a que las empresas tienen un 

servicio de atención telefónica para realizar trámites u on line por la web, ello no 

representa facilidades para determinadas personas o grupos poblacionales que 

deambulan por grabaciones que derivan a una y otra opción, en muchas de las cuales no 

se encuadran las consultas que deben plantearse. 
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En estos casos resulta imprescindible la atención en persona por. parte de un 

empleado con el objetivo de dar una respuesta válida ante cada inquietud plantead, y 

con la debida constancia por escrito del trámite iniciado. 

Seguramente éste ha sido el espíritu del legislador al momento de elaborar la 

norma planteada y de la que se pide cumplimiento mediante el presente proyecto al que 

agradezco el voto positivo de mis pares. 


