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(S-1100/2020) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- Derecho humano al acceso a la conectividad. Declárese 
como derecho humano el acceso a la conectividad, estableciendo 
como servicio público esencial a los servicios de telefonía móvil e 
internet.  
 
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.  
 
Artículo 3°.- 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. 
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CAPÍTULO II 

 
EQUIDAD EN EL ACCESO 

 
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.  
 
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 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.  
 
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 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. 
 
Artículo 9°.- Fondo Fiduciario 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 
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podrá disponerse del financiamiento del Fondo Fiduciario del Servicio 
Universal con destino a su financiación. 
 
Artículo 10°.- Modifíquese el artículo 22 de la Ley 27.078, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
     C        —  portes de in ersi n   os li en iatarios de 
Ser i ios de   C tendrán la o li a i n de reali ar aportes de in ersi n 
al  ondo  idu iario del Ser i io  ni ersal e ui alente al uno  on 
 in uenta por  iento   ,     de los in resos totales de en ados por la 
presta i n de los Ser i ios de   C in luidos en el ám ito de apli a i n 
de esta ley, netos de los impuestos y tasas  ue los  ra en o, en  aso 
de otor arse e en iones,  umplir  on las o li a iones en ellas 
esta le idas  El aporte de in ersi n no podrá ser trasladado a los 
usuarios  a o nin  n  on epto  El  ondo  idu iario del Ser i io 
 ni ersal podrá inte rarse tam i n  on dona iones o le ados   
 
Artículo 11.- Programa Conectividad. Institúyase el Programa 
Conectividad, creado por la Resolución 3597/16 del Ente Nacional de 
Comunicaciones. 
 
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 18º 
de la Ley  26.522. 
 

CAPÍTULO III 
 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
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. 
 
Artículo 14.- Derechos de los usuarios. Sin perjuicio y de manera 
adicional a lo establecido mediante la Ley  24.240 y el artículo 59º 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; 
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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 presencial y de manera ágil, simple y clara; 
 
f) Realizar reclamos sobre la prestación de los servicio y requerir la 
indemnización de daños y perjuicios a la empresa prestataria cuando 
ésta no cumpla con sus obligaciones. 
 
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. 
 

CAPÍTULO III 
 

SANCIONES Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 

Artículo 16.- Potestad sancionatoria. La potestad sancionatoria será 
ejercida por la autoridad de aplicación. Cualquier violación a las 
disposiciones de la presente 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.  
 
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 3º 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 
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disponibilidad de, como mínimo, los servicios de telefonía móvil e 
internet; 
 
b) Bregar por el cumplimiento 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 calidad del servicio; 
 
g) Garantizar una amplia difusión y publicidad de la presente ley, su 
reglamentación y disposiciones complementarias. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19 
 
 rt  ulo   .- Abstención de suspender o reducir la prestación de 
servicios. Las empresas prestatarias de los servicios alcanzados por la 
presente ley de erán a stenerse de disponer la suspensi n, el  orte 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  ° de mar o de      y durante la  i en ia del   islamiento 
So ial, Pre enti o y   li atorio  esta le ido mediante el De reto 
297/2020 y sus sucesivas prorrogas. 
 
 rt  ulo   .- 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.  
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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) 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 
edu ati as durante la  i en ia del   islamiento So ial Pre enti o y 
  li atorio    SP   esta le ido mediante el De reto  297/2020 y sus 
sucesivas prórrogas. Los mencionados dominios serán 
individualizados en ocasión de la reglamentación de la presente. 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES 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. 
 
Artículo 23. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Gladys E. González 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidenta: 
 
  as te nolo  as de la informa i n y la  omuni a i n    C  están 
cambiando la respuesta del mundo a los desafíos que enfrenta la 
humanidad. Éstas ayudan a los esfuerzos humanitarios para llegar a 
más personas y mejorar la calidad de vida de millones de 
comunidades  ulnera les en nuestro planeta , e pres  sa iamente 
Jennifer Ferguson-Mitchell, representante de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 
 
Existe un debate presente al respecto de las implicancias de la 
pandemia del COVID-19 en el que se oponen las siguientes 
perspectivas. En primer lugar, hay quienes consideran que el 
coronavirus ha llegado para transformar nuestras relaciones sociales y 
ejercer cambios profundos en el devenir de nuestras comunidades. 
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Por el otro lado, se esgrime la noción de que el contexto actual 
funciona meramente como un precipitador y acelerador de las 
tendencias preexistentes sin trastocar las bases que fundan nuestro 
ordenamiento social. 
 
En el caso de la conectividad y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), podemos considerar y percibir que ambas 
perspectivas tienen asidero. El estado de pandemia mundial, así como 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -instituido en nuestro 
país desde el 20 de marzo de 2020 y prorrogado en varias ocasiones- 
han alterado nuestros vínculos en todos los niveles, esferas y 
estamentos. Las relaciones laborales, comerciales, familiares, 
afectivas e incluso políticas y comunitarias se han visto trastocadas en 
una dinámica en la que la virtualidad es hoy el escenario que 
concentra casi la totalidad de nuestras interacciones interpersonales. 
Las externalidades de estas dinámicas son disímiles y diversas. En 
algunas ocasiones la conectividad ha permitido mejorar la eficiencia en 
el uso de recursos y el tiempo, permitiendo a una gran cantidad de 
argentinos y argentinas conciliar la vida familiar y laboral como nunca 
antes lo habían logrado. Asimismo, el aislamiento y el distanciamiento 
social han operado como alicientes ante la crisis climática y ecológica 
que atravesamos, reduciendo la polución y la contaminación, 
especialmente la derivada del sector del transporte en todas sus 
modalidades. E incluso, ha permitido a muchos argentinos disponer de 
ofertas culturales, recreativas y educativas a las que en otra 
circunstancia no hubiesen accedido. 
 
Sin embargo, estas externalidades positivas se concentran en aquellos 
habitantes de nuestra nación que gozan de mejores condiciones 
materiales de existencia. Esta concentración de los beneficios 
coyunturales no es otra cosa que el emergente de la profundización de 
las desigualdades existentes, hallándose aquí la materialización de la 
segunda perspectiva mencionada previamente. Los argentinos y las 
argentinas que carecen de instrumentos económicos, técnicos e 
infraestructurales para acceder a la conectividad han visto erosionado 
-e incluso reducido a la nulidad- su acceso a otros derechos como el 
derecho a la educación, a la salud, al trabajo, entre tantos otros. En 
este escenario, la conectividad ha demostrado ser la condición sine 
qua non para el acceso a la mayoría de los derechos humanos 
fundamentales. 
 
Es en este contexto en que la presente iniciativa cobra relevancia. A 
pesar de que el acceso a la conectividad se ha consagrado como una 
política de Estado en nuestro país, de manifiesto en el Plan Argentina 
Conectada, la Ley Argentina Digital y el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones y Conectividad, el presente contexto ha 
demostrado que tenemos una materia pendiente al respecto. El 
mercado de la conectividad, especialmente cuando se trata de los 
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servicios de internet y telefonía móvil, se presenta en condiciones que 
requiere de la intervención directa e indirecta del Estado. Como 
desarrolla Patricia Martínez del Corral, la lógica de este mercado 
requiere de especial articulación entre el se tor pri ado y el se tor 
p  li o para pro eer de  one ti idad a   onas aisladas,  on ele ados 
ni eles de po re a,  omple idad  eo ráfi a, alta dispersi n 
po la ional, fra ilidad institu ional y pre ario  apital so ial, de ido a la 
 ran in ersi n  ue re uiere el desplie ue, opera i n y mantenimiento 
de infraestru tura   
 
En este sentido, el presente proyecto al declarar como servicio público 
esencial a los servicios de telefonía móvil e internet se propone 
contribuir a saldar nuestra deuda, incorporando con mayor fortaleza a 
la accesibilidad impulsada por los instrumentos previamente 
mencionados las nociones de universalidad, asequibilidad y equidad 
con el fin de garantizar el derecho humano fundamental a la 
conectividad.  
 
A continuación, transcribiré un fragmento de los fundamentos 
expuestos en ocasión de la presentación de un proyecto de ley de mi 
autoría -de expediente 3605-D-2012- durante mi mandato como 
Diputada Nacional en el mismo sentido: 
 
 En la a tualidad, es de  ital importan ia señalar  ue los ciudadanos 
puedan acceder al Servicio de Internet, atento a que resulta ser el 
canal de comunicación de mayor trascendencia en nuestro siglo. Es 
por medio de este que millones de usuarios pueden interactuar entre 
sí, expresándose de forma libre y, al mismo tiempo, acceden a un 
vasto intercambio de información sin restricción alguna. Y no sólo ello, 
sino que además resulta altamente trascendente las múltiples 
aplicaciones que brinda en materia laboral, científica, industrial, 
educativa, entre otras. 
 
No se puede desconocer entonces, que el acceso a la Telefonía Móvil 
y el acceso a Internet, es un Servicio que satisface una Necesidad 
Colectiva y representa un Interés Público. En consecuencia, es 
nomotético, que sea prestado bajo la forma de Servicio Público. 
 
En la definición clásica de Servicio Público se entiende por tal a la 
prestación concreta que tiende a satisfacer las necesidades colectivas 
y que se realiza directamente por la Administración Pública Federal o 
los particulares mediante concesión, arriendo o una reglamentación 
legal en la que se determinen las condiciones técnicas y económicas 
en que debe prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, 
continuidad y eficacia.  
 
A todo ello, es menester destacar que uno de los fines primordiales 
perseguido por el presente proyecto de Ley es brindar al usuario 
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diferentes herramientas frente a los reiterados conflictos que han 
tenido lugar con la prestación de estos servicios, en particular referidos 
a la facturación. [...] No podemos pasar por alto que, el hecho de que 
todos los argentinos tengan derecho al acceso de ambos servicios en 
igualdad y uniformidad de condiciones, implica garantizar la 
generalidad de mismos. [...] Es por ello que, en definitiva, es 
fundamental la injerencia del Estado Nacional en dicha actividad a 
efectos de articular acciones que tengan como fin optimizar la calidad 
de la prestación del servicio, promoviendo un servicio universal y 
garantizando el acceso a a uellos  iudadanos  on re ursos limitados   
 
Las consideraciones expuestas en dicha ocasión se tornan hoy más 
presentes que nunca. Desde 2012, diversas iniciativas se han 
presentado en este Honorable Congreso de la Nación. Sin embargo, 
en el último tiempo resaltan iniciativas particulares de distintos bloques 
y partidos políticos que ponen de manifiesto el consenso al respecto 
del deber del Estado de garantizar el acceso a la conectividad, como 
son los casos de los expedientes 2217-D-2019, 1034-D-2020, 1455-D-
2020, 1903-D-2020 y 467-S-2020 de autoría de los legisladores Pablo 
Carra, Karina Banfi, Darío Martínez, Graciela Ocaña y Silvia Sapag, 
respectivamente. 
 
El presente proyecto de ley se propone abordar nuestro deber de 
garantizar el derecho a la conectividad en términos estructurales, 
estableciendo un Plan Nacional de Conectividad con jerarquía de ley, 
así como la creación o consolidación de programas específicos que 
tiendan a garantizar la accesibilidad, asequibilidad y equidad entorno a 
los servicios alcanzados. Sin embargo, también se propone establecer 
medidas de carácter urgente en el marco de la presente pandemia, 
garantizando la continuidad en la prestación del servicio y reforzando 
lo dictado por el Poder Ejecutivo a partir del Decreto  311/2020 en lo 
que respecta a la abstención de suspender la prestación de los 
mismos ante morosidad en el pago de facturas por parte de los 
usuarios. Asimismo, impulsa el acceso libre y gratuito a dominios web 
con fines educativos o que dirijan a plataformas educativas durante la 
 i en ia del   islamiento So ial Pre enti o y   li atorio    SP   
establecido mediante el Decreto  297/2020 y sus sucesivas prórrogas.   
 
La relevancia de este tipo de medidas y de garantizar en general la 
accesibilidad en condiciones de asequibilidad y equidad a la 
conectividad ha alcanzado lo más alto de la agenda internacional de 
Naciones Unidas. Es así que la Agenda 2030 declara en su párrafo    
 ue  la e pansi n de las te nolo  as de la informa i n y las 
 omuni a iones y la inter one i n mundial  rinda  randes 
posi ilidades para a elerar el pro reso humano   En este sentido, el 
do umento    S  , la   enda   3  y los  DS  firmado en      por 
el Presidente de la  a i n, on e ministerios y   S   indi a  ue  las 
tele omuni a iones tam i n están llamadas a  ontri uir al desarrollo 
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sosteni le, la inte ra i n so ial y la prote  i n inte ral del am iente   
En la misma linea, el Centro de Estudios en  i ertad de E presi n y 
   eso a la  nforma i n  CE E  ha e presado desde nuestro pa s  ue 
 el a  eso a internet es fundamental para el e er i io de dere hos 
humanos  omo la li re e presi n, el dere ho a la edu a i n, de 
aso ia i n y de reuni n, la parti ipa i n en la  ida  ultural, el 
desarrollo so ial y e on mi o, entre otros  Es de er de los Estados 
poner en  prá ti a pol ti as p  li as a fin de  aranti ar el efe ti o 
a  eso a internet   
 
Por todo lo expuesto, y en función de ese deber, solicito a mis pares 
su acompañamiento en el presente proyecto. 
 
Gladys E. González 
 

 


