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Reunión de las asociaciones de consumidores que integran la Comisión de 
Usuarios de la CNC, con el Secretario de Comunicaciones, Arq. Lisandro Salas… 

“Fue unánime el pedido al Secretario de 
Comunicaciones para que la telefonía móvil sea 

considerada servicio público”  
Informó el President e de la Unión de Consumidores de Argent ina, Dr. Fernando Blanco Muiño, al 
f inalizar la reunión que se llevó a cabo en la sede de la Secret aría de Comunicaciones de la Nación y 
de la cual part iciparon, además del Secret ario Salas, las 25  asociaciones que int egran la Comisión de 
Usuarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). 

“La posición de t odas las asociaciones f ue clara y unif icada: no se puede dilat ar más 
la declaración de servicio público de la t e lef onía móvil porque han cambiado las 
condiciones del mercado y la t e lef onía celular hoy es más import ant e que la t e lef onía 
básica.  Los 5 8  millones de t e léf onos celulares habilit ados en nuest ro país son una 
conf irmación de est a nueva realidad y la regulación se hace indispensable para que las 
empresas prest adoras puedan ser ef ect ivament e cont roladas y que e l Est ado pueda 
part icipar en la f ijación de la t arif a,  hecho que no se puede hacer hoy por no cont ar 
con marco regulat orio aprobado”,  explicó Blanco Muiño. 

“Las asociaciones hemos concurrido con vocación const ruct iva a pedir a la Secret aría,  
ent re  ot ros t emas,  que revise de modo urgent e la reglament ación sobre t arjet as 
prepagas de t e lef onía y f raccionamient o de la f act uración.  Le hemos pedido al 
Secret ario que se e limine la f echa de vencimient o en las t arjet as prepagas de manera 
que se usen hast a que se acabe e l crédit o y,  del mismo modo,  le  hemos pedido que la 
f act uración del servicio de t e lef onía celular no sea por minut o sino que se lo f raccione 
de acuerdo al t iempo real de cada llamada.  Ambas medidas apunt an a los sect ores 
sociales que más usan t arjet as ( casi e l 8 0 % de los client es)  y  a evit ar que las 
empresas recauden sin prest ar e l servicio”,  agregó Blanco Muiño. 

“Nos hemos llevado la palabra del Secret ario Salas de analiz ar cada t ema plant eado y 
de mant ener e l espacio generado como un ámbit o de int ercambio y canaliz ación de 
ideas y propuest as.  V aloramos mucho la buena predisposición de la Secret aría para 
recibir y  escuchar a los represent ant es de los usuarios t al como viene sucediendo con 
la misma CNC” , concluyó Blanco Muiño. 
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