
COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
COMPARATIVO DE PROYECTOS DE LEY TIC COMO SP/DDHH

EXPTE. Ley 27.078 S-1802/21 (LUENZO) S/N (LOVERA) S-1290/2020
(MARINO)

S-1100/2020 (GONZALEZ) S-955/2020 (RODAS) S-467/2020
(SAPAG)

TÍTULO ARGENTINA DIGITAL
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

PL QUE MODIFICA SU
SIMILAR N° 27.078-

ARGENTINA DIGITAL
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

- PL QUE DECLARA
EL ACCESO A

INTERNET COMO
DERECHO

HUMANO DE
CARÁCTER
UNIVERSAL

PL QUE DECLARA COMO
DERECHO HUMANO EL

SERVICIO PÚBLICO A LA
TELEFONÍA MÓVIL E

INTERNET

PL QUE
INCORPORA AL

TÍTULO III, DE SU
SIMILAR 27.078

"ARGENTINA
DIGITAL" EL ART.

15°, CARÁCTER DE
SERVICIO PÚBLICO
EN COMPETENCIA

PL SOBRE
TELEFONÍA
CELULAR E
INTERNET

COMO
SERVICIO
PÚBLICO

CANTID
AD

TOTAL
DE

ARTS.

- 10 7 4 23 2 4

Modif.
Art. 1

ARTÍCULO 1° — Objeto.
Declárase de interés
público el desarrollo de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, las
Telecomunicaciones, y sus
recursos asociados,
estableciendo y
garantizando la completa
neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el
acceso de la totalidad de

Modifícase el artículo 1° de
la Ley 27.078, el que
queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 1°.- Objeto. Declárase
de interés público el
desarrollo de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones, las
Telecomunicaciones, y sus
recursos asociados,
estableciendo y

- - - - -
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los habitantes de la
República Argentina a los
servicios de la información
y las comunicaciones en
condiciones sociales y
geográficas equitativas,
con los más altos
parámetros de calidad.
Esta norma es de orden
público y excluye cualquier
tipo de regulación de los
contenidos, cualquiera
fuere su medio de
transmisión.

garantizando la completa
neutralidad de las redes.
Su objeto es posibilitar el
acceso de la totalidad de
los habitantes de la
República Argentina a los
servicios de la información
y las comunicaciones en
condiciones sociales y
geográficas equitativas,
con los más altos
parámetros de calidad,
promoviendo políticas
diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de
provincias y regiones.
Esta norma es de orden
público y excluye cualquier
tipo de regulación de los
contenidos, cualquiera
fuere su medio de
transmisión. (ART. 1)

Modif.
Art. 2

ARTÍCULO 2° —
Finalidad. Las
disposiciones de la
presente ley tienen como
finalidad garantizar el
derecho humano a las
comunicaciones y a las
telecomunicaciones,
reconocer a las
Tecnologías de la
Información y las

- - NO INCLUYE UN
ART. DE
MODIFICACIÓN
EXPRESA, PERO
CONTEMPLA EN
EL ART. 1 DEL
PROYECTO UNA
REFERENCIA A LA
FINALIDAD DE LA
LEY:
Declarar el acceso a

NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN LOS
ARTS. 1 Y 3 DEL PROYECTO
UNA REFERENCIA A LA
FINALIDAD DE LA LEY Y A
SUS OBJETIVOS:
Declarar como derecho
humano al acceso a la
conectividad y establecer
como servicio público esencial

- -
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Comunicaciones (TIC)
como un factor
preponderante en la
independencia tecnológica
y productiva de nuestra
Nación, promover el rol del
Estado como planificador,
incentivando la función
social que dichas
tecnologías poseen, como
así también la
competencia y la
generación de empleo
mediante el
establecimiento de pautas
claras y transparentes que
favorezcan el desarrollo
sustentable del sector,
procurando la
accesibilidad y
asequibilidad de las
tecnologías de la
información y las
comunicaciones para el
pueblo.
Asimismo, se busca
establecer con claridad la
distinción entre los
mercados de generación
de contenidos y de
transporte y distribución de
manera que la influencia
en uno de esos mercados
no genere prácticas que
impliquen distorsiones en

Internet como
derecho humano
universal y que su
provisión sea
gratuita para los
usuarios en
condiciones de
vulnerabilidad social
o económica. (ART.
1)

a los servicios de telefonía
móvil e internet. (ART. 1)

Objetivos específicos:
Son objetivos específicos de la
presente ley:
a) Establecer de manera
continuada y permanente una
planificación estratégica en lo
que respecta al acceso a la
conectividad en la República
Argentina;
b) Impulsar la universalidad y
equidad en el acceso a los
servicios de telefonía móvil e
internet;
c) Proteger los derechos de
los usuarios y fijar las
obligaciones a cargo de las
prestatarias respecto de los
primeros;
d) Atender la situación
excepcional en el marco del
COVID-19 en lo que respecta
a la continuidad en la
prestación de los servicios
alcanzados por la presente ley
y en el acceso a educación a
partir de los mismos. (ART. 3)
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el otro.
En la ejecución de la
presente ley se garantizará
el desarrollo de las
economías regionales,
procurando el
fortalecimiento de los
actores locales existentes,
tales como cooperativas,
entidades sin fines de
lucro y pymes,
propendiendo a la
generación de nuevos
actores que en forma
individual o colectiva
garanticen la prestación de
los Servicios de TIC.

Modif.
Art. 3

ARTÍCULO 3° — Ámbito
de aplicación. La presente
ley es de aplicación en
todo el territorio de la
Nación Argentina y en los
lugares sometidos a su
jurisdicción.

- - NO INCLUYE UN
ART. DE
MODIFICACIÓN
EXPRESA, PERO
CONTEMPLA EN
EL ART. 1 DEL
PROYECTO UNA
REFERENCIA AL
ÁMBITO DE
APLICACIÓN:
La Autoridad de
Aplicación
dispondrá lo
necesario para su
cumplimiento en
todo el territorio
nacional.

- - -
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(ART. 1)

Modif.
Art. 15

ARTÍCULO 15. —
Carácter de servicio
público en competencia.
Se establece que los
Servicios de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC) y el
acceso a las redes de
telecomunicaciones para y
entre licenciatarios y
licenciatarias de servicios
TIC son servicios públicos
esenciales y estratégicos
en competencia. La
autoridad de aplicación
garantizará su efectiva
disponibilidad.

(Artículo sustituido por art.
1° del Decreto N°
690/2020 B.O. 22/8/2020.
Vigencia: a partir del día
de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.)

Modifícase el artículo 15
de la Ley 27.078, el que
queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 15.- Carácter de
servicio público en
competencia. Se establece
que los Servicios de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC) y el
acceso a las redes de
telecomunicaciones para y
entre licenciatarios y
licenciatarias de servicios
TIC son servicios públicos
esenciales y estratégicos
en competencia. La
autoridad de aplicación
garantizará su efectiva
disponibilidad. (ART. 2)

Artículo 1º: Modifícase el artículo 15
de la Ley de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
N° 27.078, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 15- Carácter de servicio
público en competencia. Se
establece que los Servicios de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y el acceso a
las redes de telecomunicaciones
para y entre licenciatarios y
licenciatarias de servicios TIC son
servicios públicos esenciales y
estratégicos en competencia. La
autoridad de aplicación garantizará
su efectiva disponibilidad”.

Incorpórese el
artículo 15 a la Ley
N° 27.078, con la
siguiente redacción:
“Artículo 15.-
Carácter de servicio
público en
competencia. Se
reconoce el carácter
de servicio público
esencial y
estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(TIC) en
competencia al uso
y acceso a las redes
de
telecomunicaciones,
para garantizar el
derecho humano de
acceso a Internet".
(ART. 2)

- Incorpórese al
TÍTULO III, de la ley
27.078, “Argentina
Digital”, el artículo
15° el cual quedará
redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 15°.-
Carácter de servicio
público en
competencia. Se
reconoce el carácter
de servicio público
esencial y estratégico
de Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(TIC) en competencia
al uso y acceso a las
redes de
telecomunicaciones,
para y entre
licenciatarios de
Servicios de TIC.
(ART. 1)

Incorpórese el
artículo 15° a la
Ley N° 27.078,
con la siguiente
redacción:
“ARTÍCULO 15.
Carácter de
servicio público
en competencia.
Se reconoce el
carácter de
servicio público
esencial y
estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(TIC) en
competencia al
uso y acceso a
las redes de
telecomunicacion
es, para y entre
licenciatarios de
Servicios de TIC.”
(ART. 1)

modif.
Art. 20

ARTÍCULO 20. — Alcance
y régimen. Corresponde al
Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Autoridad de
Aplicación, definir la

- Artículo 2º: Modifícase el artículo 20
de la Ley de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
N° 27.078, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

- - - -
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política pública a
implementar para alcanzar
el objetivo del Servicio
Universal. Sin perjuicio de
ello, el Servicio Universal
se regirá por los principios,
procedimientos y
disposiciones de la
presente ley y, en
particular, por las
resoluciones que a tal
efecto dicte la Autoridad
de Aplicación.

“ARTÍCULO 20. — Alcance y
régimen. Corresponde al Poder
Ejecutivo Nacional, a través de la
Autoridad de Aplicación, definir la
política pública a implementar para
alcanzar el objetivo del Servicio
Universal.
Dicha política deberá contemplar
tarifas diferenciales a usuarias y
usuarios de la población
económicamente vulnerable que no
podrán ser superiores a los valores
tarifarios que la prestataria aplica en
forma general a sus clientes,
usuarias o usuarios.
Se entenderán como usuarias y
usuarios pertenecientes a la
población económicamente
vulnerable:
a.Personas beneficiarias de la
Asignación Universal por Hijo (AUH)
y la Asignación por Embarazo.
b.Personas beneficiarias de
Pensiones no Contributivas que
perciban ingresos mensuales brutos
no superiores a DOS (2) veces el
Salario Mínimo Vital y Móvil.
c. Personas inscriptas en el Régimen
de Monotributo Social.
d.Personas jubiladas, pensionadas y
trabajadoras en relación de
dependencia que perciban una
remuneración bruta menor o igual a
DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y
Móviles.
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e.Trabajadoras y trabajadores
monotributistas inscriptos en una
categoría cuyo ingreso anual
mensualizado no supere en DOS (2)
veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
f.Personas que perciben seguro de
desempleo.
g.Personal incorporado en el
Régimen Especial de Seguridad
Social para Empleados de Casas
Particulares (Ley Nº 26.844).
h.Personas con discapacidad que
posean el Certificado Único de
Discapacidad (CUD).
Sin perjuicio de ello, será prioridad
de la política pública promover la
conectividad y el acceso en zonas
rurales y/o con condiciones
geográficas desfavorables para el
desarrollo de servicios TIC, y asistir
en el financiamiento de inversiones a
aquellas Cooperativas o Pequeñas y
Medianas Empresas que presten
servicios TIC.
Dichas políticas se implementarán
mediante las resoluciones que dicte
la Autoridad de Aplicación en las que
se promoverá la participación de las
usuarias, usuarios y prestadores.”

Modif.
Art. 21

ARTÍCULO 21. —
Creación y financiamiento.
Créase el Fondo Fiduciario
del Servicio Universal. Los
aportes de inversión

- Artículo 3°: Modifícase el artículo 21
de la Ley de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
N° 27.078, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

- - - -
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correspondientes a los
programas del Servicio
Universal serán
administrados a través de
dicho fondo. El patrimonio
del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal será del
Estado nacional.
La Autoridad de Aplicación
dictará el reglamento de
administración del Fondo y
las reglas para su control y
auditoría respecto de los
costos de administración,
asegurando que tanto la
misma como la ejecución
del Fondo se encuentren a
cargo del Estado nacional.

“ARTÍCULO 21: Créase el Fondo
Fiduciario del Servicio Universal.
Dicho fondo tendrá como principal
objetivo, garantizar el financiamiento
de los programas del Servicio
Universal que determine la autoridad
de aplicación. Los aportes de
inversión correspondientes a los
programas del Servicio Universal
serán administrados a través de
dicho fondo. El patrimonio del Fondo
Fiduciario del Servicio Universal será
del Estado nacional.
Serán destinatarios preferenciales
del Fondo aquellos programas
tendientes a promover el acceso a
servicios TIC a todas las poblaciones
de menos de treinta mil (30.000)
habitantes.
Aquellas prestadoras que por su
escasa incidencia en el mercado
puedan ver gravemente alterada su
ecuación económica con la
aplicación del sistema diferenciado
de tarifas a sus usuarias y usuarios
pertenecientes a grupos vulnerables,
podrán solicitar la compensación con
recursos del Fondo Fiduciario. El
Directorio de la Autoridad de
Aplicación resolverá en cada caso el
otorgamiento de la compensación
referida.”

Modif.
Art. 22

ARTÍCULO 22. — Aportes
de inversión. Los

- - - Artículo 10. - Modifíquese el
artículo 22 de la Ley 27.078, el

- -
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licenciatarios de Servicios
de TIC tendrán la
obligación de realizar
aportes de inversión al
Fondo Fiduciario del
Servicio Universal
equivalente al uno por
ciento (1%) de los ingresos
totales devengados por la
prestación de los Servicios
de TIC incluidos en el
ámbito de aplicación de
esta ley, netos de los
impuestos y tasas que los
graven o, en caso de
otorgarse exenciones,
cumplir con las
obligaciones en ellas
establecidas. El aporte de
inversión no podrá ser
trasladado a los usuarios
bajo ningún concepto. El
Fondo Fiduciario del
Servicio Universal podrá
integrarse también con
donaciones o legados.

que quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 22 — Aportes de
inversión. Los licenciatarios de
Servicios de TIC tendrán la
obligación de realizar aportes
de inversión al Fondo
Fiduciario del Servicio
Universal equivalente al uno
con cincuenta por ciento
(1,50%) de los ingresos totales
devengados por la prestación
de los Servicios de TIC
incluidos en el ámbito de
aplicación de esta ley, netos
de los impuestos y tasas que
los graven o, en caso de
otorgarse exenciones, cumplir
con las obligaciones en ellas
establecidas. El aporte de
inversión no podrá ser
trasladado a los usuarios bajo
ningún concepto. El Fondo
Fiduciario del Servicio
Universal podrá integrarse
también por donaciones o
legados.”

Modif.
Art. 25

ARTÍCULO 25. —
Aplicación de fondos. Los
Fondos del Servicio
Universal se aplicarán por
medio de programas
específicos. La autoridad
de aplicación definirá su

Modifícase el artículo 25
de la Ley 27.078, el que
queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 25.- Aplicación de
fondos. Los fondos del
Servicio Universal se

- - NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN EL
ART. 9 DEL PROYECTO UNA
REFERENCIA AL DESTINO
DE LOS FONDOS DEL FFSU:
Artículo 9°.- Fondo Fiduciario

- -
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contenido y los
mecanismos de
adjudicación
correspondientes. La
autoridad de aplicación
podrá encomendar la
ejecución de estos planes
directamente a las
entidades incluidas en el
artículo 8°, inciso b), de la
ley 24.156 o, cumpliendo
con los mecanismos de
selección que
correspondan, respetando
principios de publicidad y
concurrencia, a otras
entidades.
Asimismo, la autoridad de
aplicación podrá
encomendar la ejecución
de estos planes a los
licenciatarios de servicios
de TIC que sean empresas
y sociedades de los
estados provinciales o
municipales (sean
empresas del Estado,
Sociedades del Estado,
Sociedades Anónimas con
participación estatal
mayoritaria, sociedades de
economía mixta y todas
aquellas otras
organizaciones
empresariales donde el

aplicarán por medio de
programas específicos. La
Autoridad de Aplicación
definirá su contenido y los
mecanismos de
adjudicación
correspondientes. La
Autoridad de Aplicación
podrá encomendar la
ejecución de estos planes
directamente a las
entidades incluidas en el
artículo 8°, inciso b), de la
ley 24.156, o, cumpliendo
con los mecanismos de
selección que
correspondan, respetando
principios de publicidad y
concurrencia, a otras
entidades.
Los programas del
Servicio Universal deben
entenderse como
obligaciones sujetas a
revisión periódica, por lo
que los servicios incluidos
y los programas que se
elaboren serán revisados,
al menos cada dos (2)
años, en función de las
necesidades y
requerimientos sociales, la
demanda existente, la
evolución tecnológica y los
fines dispuestos por el

del Servicio Universal. Los
programas instituidos en los
artículos precedentes podrán
formar parte del Servicio
Universal, creado a partir de la
Ley 27.078, como así también
podrá disponerse del
financiamiento del Fondo
Fiduciario del Servicio
Universal con destino a su
financiación.
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ESTADO NACIONAL
tenga participación
mayoritaria en el capital o
en la formación de las
decisiones societarias).
Dichas empresas y
sociedades de los estados
provinciales o municipales
tendrán el mismo
tratamiento jurídico
tributario reconocido a la
empresa ARSAT, en la
medida y proporción que
desarrollen el mismo
objeto que ésta.
Los programas del
Servicio Universal deben
entenderse como
obligaciones sujetas a
revisión periódica, por lo
que los servicios incluidos
y los programas que se
elaboren serán revisados,
al menos cada DOS (2)
años, en función de las
necesidades y
requerimientos sociales, la
demanda existente, la
evolución tecnológica y los
fines dispuestos por el
ESTADO NACIONAL de
conformidad con el diseño
de la política de las
tecnologías de la
información y las

Estado nacional de
conformidad con el diseño
de la política de las
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC), las
que promoverán medidas
diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de
provincias y regiones.
(ART. 3)
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comunicaciones.
(Artículo sustituido por art.
104 de la Ley Nº 27.591
B.O. 14/12/2020)

Modif.
Art. 48

ARTÍCULO 48. — Regla.
Los licenciatarios y las
licenciatarias de los
servicios de las
Tecnologías de la
información y las
comunicaciones (TIC)
fijarán sus precios, los que
deberán ser justos y
razonables, deberán cubrir
los costos de la
explotación, tender a la
prestación eficiente y a un
margen razonable de
operación.
Los precios de los
servicios públicos
esenciales y estratégicos
de las TIC en
competencia, los de los
prestados en función del
Servicio Universal y los de
aquellos que determine la
autoridad de aplicación por
razones de interés público,
serán regulados por esta.
La autoridad de aplicación
establecerá en la
reglamentación la
prestación básica universal

Modifícase el artículo 48
de la Ley 27.078, el que
queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 48.- Regla. Los
licenciatarios y las
licenciatarias de los
servicios de las
Tecnologías de la
información y las
comunicaciones (TIC)
fijarán sus precios, los que
deberán ser justos y
razonables, deberán cubrir
los costos de la
explotación, tender a la
prestación eficiente y a un
margen razonable de
operación.
Los precios de los
servicios públicos
esenciales y estratégicos
de las TIC en
competencia, los de los
prestados en función del
Servicio Universal y los de
aquellos que determine la
autoridad de aplicación por
razones de interés público,
serán regulados por esta.

Artículo 4°: Modifícase el artículo 48
de la Ley de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones,
N° 27.078, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 48. — Regla. Los
licenciatarios y las licenciatarias de
las Tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) fijarán sus
precios, los que deberán ser justos y
razonables, cubrir los costos de la
explotación y tender a la prestación
eficiente y a un margen razonable de
operación.
Las tarifas de los servicios públicos
esenciales y estratégicos de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en
competencia, las de los prestados en
función del Servicio Universal y de
aquellos que determine la Autoridad
de Aplicación por razones de interés
público, podrán ser reguladas por
ésta con la finalidad de promover el
acceso a los mismos por parte de la
población económicamente
vulnerable y el desarrollo de las
economías regionales de acuerdo a
lo previsto en el artículo 20 y en el
3er párrafo del artículo 21 de la

Modifíquese el
artículo 48 de la Ley
N° 27.078, el que
quedará redactado
del siguiente modo:
"Artículo 48.-
Precios y tarifas-
regla. Los
licenciatarios de
Servicios de TIC
fijarán sus precios y
tarifas, los que
deberán ser justos y
razonables, fijados
de modo tal que
permitan cubrir los
costos de
explotación de una
prestación eficiente
y sostenible y
obtener un margen
razonable sobre la
operación.
La Autoridad de
Aplicación podrá
regular las tarifas de
los servicios
públicos esenciales
y estratégicos de
Tecnologías de la

NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN EL
ART. 4 DEL PROYECTO UNA
REFERENCIA AL TEMA
TARIFAS:
Artículo 4°.- Tarifas. Los
prestadores de los servicios de
telefonía móvil e internet
fijarán sus precios, los que
deberán ser justos y
razonables, cubrir los costos
de la explotación y tender a la
prestación eficiente y a un
margen razonable de
operación, de acuerdo a la Ley
27.078.

- Incorpórese el
siguiente párrafo
al artículo 48° de
la Ley N° 27.078,
con la siguiente
redacción:
“Las tarifas y la
calidad de los
servicios públicos
esenciales y
estratégicos de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(TIC) en
competencia, las
de los prestados
en función del
Servicio
Universal y de
aquellos que
determine la
Autoridad de
Aplicación por
razones de
interés público,
podrán ser
reguladas por
ésta.” (ART. 2)
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obligatoria que deberá ser
brindada en condiciones
de igualdad.
(Artículo sustituido por art.
2° del Decreto N°
690/2020 B.O. 22/8/2020.
Vigencia: a partir del día
de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL.)

La autoridad de aplicación
establecerá en la
reglamentación la
prestación básica universal
obligatoria que deberá ser
brindada en condiciones
de igualdad. (ART. 4)

presente ley.
A tal fin la Autoridad de Aplicación
podrá establecer un sistema
diferenciado de tarifas de aplicación
general a todas las prestadoras.”

Información y las
Comunicaciones
(TIC) en
competencia, así
como de aquellos
que ésta considere
pertinente por
razones de interés
público”. (ART. 3)

Modif.
Art. 53

ARTÍCULO 53. —
Exenciones. Podrán
establecerse a título
precario exenciones o
reducciones de tasas,
tarifas y gravámenes de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC) en
general y
telecomunicaciones en
particular, cuando la índole
de determinadas
actividades lo justifique.

Modifícase el artículo 53
de la Ley 27.078, el que
queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 53.- Exenciones.
Podrán establecerse a
título precario exenciones
o reducciones de tasas,
tarifas y gravámenes de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones (TIC) en
general y
telecomunicaciones en
particular, cuando la índole
de determinadas
actividades lo justifique.
Serán especialmente
tenidos en cuenta aquellos
prestadores de Servicios
de TIC que brinden acceso
a contenidos educativos y
de salud. (ART. 5)

- - - -

Modif. ARTÍCULO 54. — Servicio Incorpórase, como Artículo 5º: Incorpórase como - - - Incorpórese el
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Art. 54 Público Telefónico. El
Servicio Básico Telefónico
mantiene su condición de
servicio público.
Incorpórase como servicio
público, al servicio de
telefonía móvil en todas
sus modalidades. Los
precios de estos servicios
serán regulados por la
autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación
establecerá en la
reglamentación la
prestación básica universal
obligatoria que deberá ser
brindada en condiciones
de igualdad. (Párrafos
incorporados por art. 3° del
Decreto N° 690/2020 B.O.
22/8/2020. Vigencia: a
partir del día de su
publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.)

segundo párrafo del
artículo 54 de la Ley N°
27.078, el siguiente:
Incorpórase como servicio
público, esencial y
estratégico en
competencia, al servicio de
telefonía móvil en todas
sus modalidades. Los
precios de estos servicios
serán regulados por la
autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación
establecerá en la
reglamentación la
prestación básica universal
obligatoria que deberá ser
brindada en condiciones
de igualdad. (ART. 6)

segundo párrafo del artículo 54 de la
Ley de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, Nº 27.078, el
siguiente texto:
“Incorpórase como servicio público,
al servicio de telefonía móvil en todas
sus modalidades. Los precios de
estos servicios serán regulados por
la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación
establecerá en la reglamentación la
prestación básica universal
obligatoria que deberá ser brindada
en condiciones de igualdad.”

artículo 54° bis
de la Ley N°
27.078, con la
siguiente
redacción:
“ARTÍCULO 54
bis. Declárase
servicio público al
servicio de
telefonía móvil,
en todas sus
modalidades. El
Poder Ejecutivo
establecerá en la
reglamentación la
prestación básica
obligatoria que
deberá ser
brindada en
condiciones de
igualdad a toda
persona capaz
mayor de 18
años que lo
solicite. Dicha
prestación básica
deberá ser parte
del contrato entre
la compañía
prestadora y el
usuario y
quedará sujeta a
las disposiciones
reglamentarias.”
(ART. 3)
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Incorp.
Art. 57

bis

ARTÍCULO 57. —
Neutralidad de red.
Prohibiciones. Los
prestadores de Servicios
de TIC no podrán:
a) Bloquear, interferir,
discriminar, entorpecer,
degradar o restringir la
utilización, envío,
recepción, ofrecimiento o
acceso a cualquier
contenido, aplicación,
servicio o protocolo salvo
orden judicial o expresa
solicitud del usuario.
b) Fijar el precio de acceso
a Internet en virtud de los
contenidos, servicios,
protocolos o aplicaciones
que vayan a ser utilizados
u ofrecidos a través de los
respectivos contratos.
c) Limitar arbitrariamente
el derecho de un usuario a
utilizar cualquier hardware
o software para acceder a
Internet, siempre que los
mismos no dañen o
perjudiquen la red.

Incorpórase el artículo 57
bis de la Ley 27.078, el
que queda redactado de la
siguiente manera:
Art. 57 bis.- La autoridad
de aplicación podrá
establecer la gratuidad en
el acceso a Internet en
contenidos vinculados a la
educación, la salud u otros
que determine la
reglamentación, cuando
existan circunstancias
excepcionales o de fuerza
mayor. (ART. 7)

Artículo 6º: Incorpórase a la Ley de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Nº 27.078, el
artículo 57 bis, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 57 bis: Las empresas
prestatarias deberán mantener,
cuando la autoridad de aplicación lo
disponga, una conectividad mínima,
para la población económicamente
vulnerable, a fin de garantizar su
comunicación con los servicios de
emergencia, la obtención de
información en materia de salud,
para conocer las disposiciones de
gobierno; para posibilitar el acceso a
plataformas y contenidos educativos
y a la gestión administrativa de
subsidios u otros beneficios
brindados por el Estado; así como de
otras funcionalidades básicas
indispensables.

- - - -

Modif.
Art. 59

ARTÍCULO 59. —
Derechos. El usuario de
los Servicios de TIC tiene
derecho a:
a) Tener acceso al Servicio

- - - NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN EL
ART. 14 DEL PROYECTO
UNA REFERENCIA A LOS

- -
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de TIC en condiciones de
igualdad, continuidad,
regularidad y calidad.
b) Ser tratado por los
licenciatarios con cortesía,
corrección y diligencia.
c) Tener acceso a toda la
información relacionada
con el ofrecimiento o
prestación de los servicios.
d) Elegir libremente el
licenciatario, los servicios y
los equipos o aparatos
necesarios para su
prestación, siempre que
estén debidamente
homologados.
e) Presentar, sin
requerimientos previos
innecesarios, peticiones y
quejas ante el licenciatario
y recibir una respuesta
respetuosa, oportuna,
adecuada y veraz.
f) La protección de los
datos personales que ha
suministrado al
licenciatario, los cuales no
pueden ser utilizados para
fines distintos a los
autorizados, de
conformidad con las
disposiciones vigentes.
g) Que el precio del
servicio que recibe sea

DERECHOS DE LOS
USUARIOS:
Artículo 14.- Derechos de los
usuarios. Sin perjuicio y de
manera adicional a lo
establecido mediante la Ley
24.240 y el artículo 59 de la
Ley 27.078, los usuarios de los
servicios de telefonía móvil e
internet tienen derecho a:
a) Recibir el servicio en forma
de acuerdo con lo establecido
en la presente ley y, en
general, en toda la legislación
aplicable;
b) Exigir la prestación de los
servicios conforme a los
niveles de calidad, eficiencia,
establecidos en los contratos
en particular y la legislación
general;
c) Recibir información
completa acerca de las
características, costos y tarifas
de los servicios prestados en
todo momento y
especialmente de forma previa
a la contratación del servicio;
d) Obtener atención
personalizada por parte de las
empresas vinculadas con la
prestación del servicio;
e) Realizar trámites, consultas
y reclamos de manera virtual,
sin necesidad de contacto
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justo y razonable.
h) Los demás derechos
que se deriven de la
aplicación de las leyes,
reglamentos y normas
aplicables.

presencial y de manera ágil,
simple y clara;
f) Realizar reclamos sobre la
prestación de los servicios y
requerir la indemnización de
daños y perjuicios a la
empresa prestataria cuando
ésta no cumpla con sus
obligaciones.

Modif.
Art. 62

ARTÍCULO 62. —
Obligaciones. Los
licenciatarios de Servicios
de TIC tienen las
siguientes obligaciones:
a) Brindar el servicio bajo
los principios de igualdad,
continuidad y regularidad,
cumpliendo con los niveles
de calidad establecidos en
la normativa vigente.
b) No incluir en los
contratos cláusulas que
restrinjan o condicionen en
modo alguno a los
usuarios la libertad de
elección de otro
licenciatario o que
condicionen la rescisión
del mismo o la
desconexión de cualquier
servicio adicional
contratado.
c) Garantizar que los
grupos sociales

- - - NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN EL
ART. 15 DEL PROYECTO
UNA REFERENCIA A LAS
OBLIGACIONES DE LOS
PRESTADORES:
Artículo 15.- Obligaciones de
las empresas prestatarias. Las
empresas prestatarias de los
servicios de telefonía móvil e
internet deberán cumplir con
las obligaciones establecidas
en la legislación vigente, así
como de aquellas que surjan
de los contratos particulares y
todas las que deriven de las
disposiciones establecidas en
la presente norma bajo
apercibimiento de ser
sancionado por la autoridad de
aplicación de la presente ley.

- -
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específicos, las personas
con discapacidad, entre
ellos los usuarios con
problemas graves de
visión o discapacidad
visual, los hipoacúsicos y
los impedidos del habla,
las personas mayores y
los usuarios con
necesidades sociales
especiales tengan acceso
al servicio en condiciones
equiparables al resto de
los usuarios, de
conformidad con lo
establecido en la
normativa específica.
d) Contar con mecanismos
gratuitos de atención a los
usuarios de conformidad
con lo dispuesto por la
Autoridad de Aplicación.
e) Proporcionar al usuario
información en idioma
nacional y en forma clara,
necesaria, veraz,
oportuna, suficiente, cierta
y gratuita, que no induzca
a error y contenga toda la
información sobre las
características esenciales
del servicio que proveen al
momento de la oferta, de
la celebración del contrato,
durante su ejecución y con
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posterioridad a su
finalización.
f) Garantizar a los usuarios
la confidencialidad de los
mensajes transmitidos y el
secreto de las
comunicaciones.
g) Brindar toda la
información solicitada por
las autoridades
competentes,
especialmente la
información contable o
económica con la
periodicidad y bajo las
formas que se
establezcan, así como
aquella que permita
conocer las condiciones de
prestación del servicio y
toda otra información que
pueda ser considerada
necesaria para el
cumplimiento de las
funciones.
h) Disponer del
equipamiento necesario
para posibilitar que la
Autoridad de Aplicación
pueda efectuar sus
funciones; encontrándose
obligados a permitir el
acceso de la Autoridad de
Aplicación a sus
instalaciones y brindar la
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información que le sea
requerida por ella.
i) Atender los
requerimientos en materia
de defensa nacional y de
seguridad pública
formulados por las
autoridades competentes.
j) Respetar los derechos
que les corresponden a los
usuarios de acuerdo con la
normativa aplicable.
k) Cumplir con las
obligaciones previstas en
las respectivas licencias, el
marco regulatorio
correspondiente y las
decisiones que dicte la
Autoridad de Aplicación.
l) Actuar bajo esquemas
de competencia leal y
efectiva de conformidad
con la normativa vigente.
m) Cumplir las demás
obligaciones que se
deriven de la presente ley
y reglamentación vigente.

Ver
original
Art. 77

ARTÍCULO 77. —
Autoridad de Aplicación.
Créase como organismo
descentralizado y
autárquico en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional,
la Autoridad Federal de

El Ente Nacional de
Comunicaciones es la
Autoridad de Aplicación de
la presente ley.
(ART. 9)

- - - - -

20



Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones como
Autoridad de Aplicación de
la presente ley.
(Artículo derogado por art.
32 del Decreto N°
267/2015 B.O. Por art. 26
del Decreto N° 267/2015
B.O. 04/01/2016 se
establece que el ENACOM
es continuador, a todos los
efectos legales, de la
AUTORIDAD FEDERAL
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES. Toda
mención a la AUTORIDAD
FEDERAL DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES que
exista en la presente Ley,
y en sus normas
modificatorias y
reglamentarias, incluidas
las modificaciones
establecidas en la norma
de referencia, se
entenderán referidas al
ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES
(ENACOM). 04/01/2016.
Vigencia: a partir de la
fecha de su publicación en
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el Boletín Oficial)

Modif.
Art. 81

ARTÍCULO 81. —
Competencias. La
Autoridad Federal de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones ejercerá
las siguientes
competencias:
a) Regular y promover la
competencia y el
desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones y los
servicios digitales en el
ámbito de las atribuciones
que le confiere esta ley y
demás disposiciones
legales aplicables.
b) La regulación,
promoción y supervisión
del uso, aprovechamiento
y explotación del espectro
radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios
satelitales, las redes de
telecomunicaciones y la
prestación de los servicios
de telecomunicaciones y
tecnologías digitales, así
como del acceso a la
infraestructura activa y
pasiva y otros insumos o
facilidades esenciales, sin
perjuicio de las

Modifícase el encabezado
y los incisos a) y g) del
artículo 81 de la Ley
27.078, quedando
redactado de la siguiente
manera:
Art. 81.- Competencias. El
Ente Nacional de
Comunicaciones ejercerá
las siguientes
competencias:
a) Regular y promover la
competencia y el
desarrollo eficiente de las
telecomunicaciones y los
servicios digitales en el
ámbito de las atribuciones
que le confiere esta ley y
demás disposiciones
legales aplicables,
promoviendo políticas
diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de
provincias y regiones.
g) Promover y regular el
acceso a las tecnologías
de la información y
comunicación y a los
servicios de
telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha
e Internet, en condiciones

- - NO INCLUYE UN ART. DE
MODIFICACIÓN EXPRESA,
PERO CONTEMPLA EN LOS
ARTS. 17, 12 Y 16 DEL
PROYECTO UNA
REFERENCIA A LAS
FACULTADES Y
COMPETENCIAS DE LA
AUTORIDAD DE
APLICACIÓN:
Artículo 17.- Autoridad de
aplicación. La autoridad
regulatoria y de aplicación de
la presente será determinada
por el Poder Ejecutivo, la cual
deberá llevar a cabo todas las
medidas necesarias para
cumplir los objetivos
enunciados en el artículo 3 de
la presente Ley. Tendrá las
siguientes funciones y
facultades:
a) Establecer un Plan Nacional
de Conectividad en el que
consten de manera pública
objetivos, metas e indicadores
de gestión, así como
mecanismos de evaluación de
los mismos con respecto a la
disponibilidad de, como
mínimo, los servicios de
telefonía móvil e internet;
b) Bregar por el cumplimiento

- -
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atribuciones que
corresponden a otras
autoridades en los
términos de la legislación
correspondiente.
c) Regular en materia de
lineamientos técnicos
relativos a la
infraestructura y los
equipos que se conecten a
las redes de
telecomunicaciones, así
como en materia de
homologación y evaluación
de la conformidad de dicha
infraestructura y equipos.
d) Resolver sobre el
otorgamiento, la prórroga,
la revocación de licencias,
registros permisos y
autorizaciones, así como
la autorización de cesiones
o cambios de control
accionario, titularidad u
operación de sociedades
relacionadas con
concesiones en materia de
telecomunicaciones y
servicios previstos en esta
ley.
e) Adoptar, en su caso, las
acciones y medidas
necesarias que garanticen
la continuidad en la
prestación de los servicios

de competencia efectiva,
promoviendo políticas
diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de
provincias y regiones.
(ART. 8)

de la presente ley, su
reglamentación y
disposiciones
complementarias, controlando
la prestación adecuada de los
servicios de telefonía móvil e
internet y el cumplimiento de
las obligaciones por parte de
los prestatarios de dichos
servicios;
c) Dictar todas las
reglamentaciones y normas
necesarias para el
cumplimiento de sus
funciones;
d) Defender los derechos de
los usuarios en coordinación
con las áreas y organismos
correspondientes;
e) Aplicar las sanciones y
percibir las multas previstas en
la presente norma, en su
reglamentación y
disposiciones
complementarias, respetando
en todos los casos el principio
del debido proceso;
f) Implementar un número
telefónico de carácter gratuito,
con atención las 24 horas del
día, para que los usuarios de
dichos servicios puedan
efectuar cualquier tipo de
reclamo referido a la
prestación, facturación y
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de telecomunicaciones y
servicios de comunicación
audiovisual cuando la
autoridad le dé aviso de la
existencia de causas de
terminación por revocación
o rescate de concesiones,
disolución o quiebra de las
sociedades
concesionarias.
f) Planear, fijar,
instrumentar y conducir las
políticas y programas de
cobertura universal y
cobertura social de
conformidad con lo
establecido en esta ley.
g) Promover y regular el
acceso a las tecnologías
de la información y
comunicación y a los
servicios de
telecomunicaciones,
incluido el de banda ancha
e Internet, en condiciones
de competencia efectiva.
h) Expedir disposiciones
administrativas de carácter
general, planes técnicos
fundamentales,
lineamientos, modelos de
costos, procedimientos de
evaluación de la
conformidad,
procedimientos de

calidad del servicio;
g) Garantizar una amplia
difusión y publicidad de la
presente ley, su
reglamentación y
disposiciones
complementarias.

Artículo 12.- Seguimiento. Sin
perjuicio de todo otro reporte
que voluntariamente se
confeccione, la autoridad de
aplicación deberá elaborar y
publicar informes públicos de
seguimiento de los presentes
programas, de alcance y
acceso a la conectividad, así
como de precios y tarifas, en
todas sus modalidades. La
información deberá ser
remitida anualmente a la
Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de
la Comunicación Audiovisual,
las Tecnologías de las
Telecomunicaciones y la
Digitalización, establecida en
el artículo 18 de la Ley 26.522.

Artículo 16.- Potestad
sancionatoria. La potestad
sancionatoria será ejercida por
la autoridad de aplicación.
Cualquier violación a las
disposiciones de la presente
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homologación y
certificación y
ordenamientos técnicos en
materia de
telecomunicaciones y
servicios de comunicación
audiovisual; así como
demás disposiciones para
el cumplimiento de lo
dispuesto en esta ley.
i) Formular y publicar sus
programas de trabajo.
j) Elaborar, publicar y
mantener actualizado el
Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias.
k) Emitir disposiciones,
lineamientos o
resoluciones en materia de
interoperabilidad e
interconexión de las redes
públicas de
telecomunicaciones, a
efecto de asegurar la libre
competencia y
concurrencia en el
mercado.
l) Resolver y establecer los
términos y condiciones de
interconexión que no
hayan podido convenir los
concesionarios respecto
de sus redes públicas de
telecomunicaciones
conforme a lo previsto en

norma imputables a un
prestador, verificadas de oficio
o a pedido de parte, serán
susceptibles de ser
sancionadas de acuerdo al
régimen de sanciones
establecido mediante el Título
IX de la Ley 27.078 Argentina
Digital.
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la presente ley.
ll) Emitir lineamientos de
carácter general para el
acceso y, en su caso, uso
compartido de la
infraestructura activa y
pasiva, en los casos que
establece esta ley.
m) Resolver los
desacuerdos de
compartición de
infraestructura entre
licenciatarios conforme a
lo dispuesto en esta ley.
n) Resolver los
desacuerdos que se
susciten entre
licenciatarios de redes de
telecomunicaciones.
ñ) Resolver las solicitudes
de interrupción parcial o
total, por hechos fortuitos o
causas de fuerza mayor de
las vías generales de
comunicación en materia
de telecomunicaciones.
o) Resolver sobre el
cambio o rescate de
bandas de frecuencia.
p) Determinar la existencia
de actores con poder
significativo de mercado e
imponer las medidas
necesarias para evitar que
se afecte la competencia y
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la libre concurrencia en
cada uno de los mercados
de esta ley.
q) Declarar la existencia o
inexistencia de
condiciones de
competencia efectiva en el
sector de que se trate y, en
su caso, la extinción de las
obligaciones impuestas a
los actores con poder
significativo de mercado.
r) Determinar, autorizar,
registrar y publicar las
tarifas de los servicios en
las condiciones previstas
en esta ley.
s) Requerir a los sujetos
regulados por esta ley la
información y
documentación, incluso
aquella generada por
medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra
tecnología, necesarios
para el ejercicio de sus
atribuciones.
t) Coordinar acciones con
las autoridades del Poder
Ejecutivo, provinciales y
municipales.
u) Imponer las sanciones
por infracciones a las
disposiciones legales,
reglamentarias o
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administrativas.
v) Las demás que le
confiera esta ley y otras
disposiciones legales o
administrativas.

PLAN
NACIO
NAL DE
CONEC
TIVIDA

D

- - - Artículo 2°.- Plan Nacional de
Conectividad. Con el fin de
alcanzar la accesibilidad,
asequibilidad y equidad en el
acceso a los servicios de
telefonía móvil e internet, la
autoridad de aplicación deberá
establecer un Plan Nacional
de Conectividad en el que
consten de manera pública
objetivos, metas e indicadores
de gestión, así como
mecanismos de evaluación de
los mismos con respecto a la
disponibilidad de estos
servicios y los comprendidos
por la Ley 27.078 en el
territorio nacional. El plan
deberá actualizarse
sucesivamente en un período
no mayor a dos (2) años.

- -

PROGR
AMA

TARIFA
SOCIAL
PARA

EL
ACCES

- - - - Artículo 5°.- Programa Tarifa
Social para el Acceso a
Internet y Telefonía Móvil.
Créase el Programa Tarifa
Social para el Acceso a
Internet y Telefonía Móvil, el
que deberá ser parte del Plan

- -
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O A
INTERN

ET Y
TELEF
ONÍA

MÓVIL

Nacional de Conectividad y
que regirá en toda la
República Argentina, teniendo
como fin el otorgamiento de
beneficios tarifarios sobre los
servicios alcanzados por la
presente ley a todo sujeto o
grupo considerado vulnerable
a criterio de la autoridad de
aplicación.

Artículo 6°.- Reglamentación.
El alcance, los requisitos y las
condiciones de acceso al
Programa Tarifa Social para el
Acceso a Internet y Telefonía
Móvil, así como los
procedimientos efectivos para
el acceso a los beneficios
tarifarios en su marco serán
determinados por la autoridad
de aplicación de la presente
ley.

PROGR
AMA

CONEC
TIVIDA
D EN

EQUID
AD

- - - Artículo 7°.- Programa
Conectividad en Equidad.
Créase el Programa
Conectividad en Equidad, el
que deberá ser parte del Plan
Nacional de Conectividad y
que regirá en toda la
República Argentina, teniendo
como fin la implementación de
puntos digitales públicos con
el fin de brindar conectividad

- -
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libre y gratuita de acuerdo a
los criterios que la autoridad
de aplicación establezca que
tiendan a garantizar la
universalidad en el acceso a la
conectividad.

Artículo 8°.- Inclusión social,
educación y cultura. El
Programa Conectividad en
Equidad deberá regirse de
acuerdo a una planificación
estratégica, la que deberá
informarse públicamente y que
priorizará la implementación
de los puntos digitales en:
a) los Barrios Populares que
formen parte del Registro
Nacional de Barrios Populares
en Proceso de Integración
Urbana (RENABAP), de
acuerdo a la Ley 27.453 y al
decreto 358/2017;
b) universidades públicas,
bibliotecas, museos, espacios
públicos y todo otro espacio
educativo o cultural.

PROGR
AMA

CONEC
TIVIDA

D

- - - Artículo 11.- Programa
Conectividad. Institúyase el
Programa Conectividad,
creado por la Resolución
3597/16 del Ente Nacional de
Comunicaciones.

- -
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RELACI
ONES
ENTRE
PREST
ADORE

S Y
USUAR

IOS

- - - Artículo 13.- Relaciones entre
prestadores y usuarios. Las
relaciones entre los
prestadores de los servicios de
telefonía móvil e internet y los
usuarios, se regirán por la
presente norma, su
reglamentación, disposiciones
complementarias, por la Ley
27.078 y por los respectivos
contratos de prestación de
servicios.

- -

DISPOS
ICIONE

S
TRANSI
TORIAS
EN EL

MARCO
DE LA
PANDE

MIA
DEL

COVID-
19

- - - Artículo 18.- Abstención de
suspender o reducir la
prestación de servicios. Las
empresas prestatarias de los
servicios alcanzados por la
presente ley deberán
abstenerse de disponer la
suspensión, el corte o la
reducción en la calidad de la
prestación de los respectivos
servicios a los sujetos
alcanzados por el artículo 3
del Decreto 311/2020, en
ocasión de morosidad o falta
de pago de facturas con
vencimientos desde el 1° de
marzo de 2020 y durante la
vigencia del “Aislamiento
Social, Preventivo y
Obligatorio” establecido
mediante el Decreto 297/2020
y sus sucesivas prórrogas.

- -
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Artículo 19.- Continuidad en
las condiciones de acceso. En
los plazos indicados en el
artículo precedente, las
empresas prestadoras de los
servicios alcanzados por la
presente ley quedarán
obligadas a garantizar el
acceso a los servicios con la
misma calidad y velocidad
establecidas conforme las
condiciones contractuales
pactadas entre las partes
originalmente.

Artículo 20.- Planes de pago y
período de gracia. Las
empresas prestadoras de los
servicios alcanzados por la
presente deberán establecer
planes de facilidades de
pagos, los que no deberán
incluir para los mismos gastos
adicionales ni intereses de
naturaleza alguna, los que
contemplarán un período de
gracia estipulado para el
comienzo de la cancelación de
lo adeudado en el marco de lo
dispuesto en la presente tras
finalizar la vigencia del
Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio, el que no podrá
ser inferior a los tres (3)

32



meses.

Artículo 21.- Plataformas
educativas. Establécese para
los usuarios de servicios de
telefonía móvil e internet el
acceso libre y gratuito a
dominios web con fines
educativos o que dirijan a
plataformas educativas
durante la vigencia del
“Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio” (ASPO)
establecido mediante el
Decreto 297/2020 y sus
sucesivas prórrogas. Los
mencionados dominios serán
individualizados en ocasión de
la reglamentación de la
presente.

Disposi
ciones
finales

- - - Artículo 22.- En todo lo no
regulado expresamente por las
disposiciones de la presente
ley se aplicarán en forma
supletoria la Ley 27.078, la
Ley 24.240, sus normas y
disposiciones
complementarias.

- -
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