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PROYECTO DE LEY 
  
El  Senado y Cámara de Diputados,… 
  
Artículo 1°.-  Derecho humano al acceso a Internet. Declárese el acceso 
a Internet como derecho humano de carácter universal.  La provisión de 
dicho servicio será gratuita para los usuarios en condiciones de 
vulnerabilidad social o económica. La Autoridad de Aplicación dispondrá 
lo necesario para su cumplimiento en todo el territorio nacional.     
  
Artículo 2º.- 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".    
  
Artículo 3°. 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 qu 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 Información y 
las Comunicaciones (TIC) en competencia, así como de aquellos que 
ésta considere pertinente por razones de interés público”. 
  
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Juan C. Marino 
   

FUNDAMENTOS 
  
Señora Presidenta: 
  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948 
establece que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión". 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) del año 1969, en su art. 13, establece que “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección”.  
  
Por su parte, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma las 
disposiciones del citado Art 13, al tiempo que establece que  "Todas las 
personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, 
buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin 
discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 
sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social". 
  
Corresponde mencionar que la Ley N° 27.078 prevé una serie de 
medidas destinadas a efectivizar el derecho de acceso a la información 
y las comunicaciones, declarando 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, todo ello con el 
objetivo de 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. 
  
El acceso a Internet viene siendo impulsado desde hace varios años. 
Recordemos que el Decreto Nº 554 de 1997 declaraba de Interés 
Nacional el acceso a Internet, al tiempo que el Decreto Nº 1279 de 1997 
declaraba a Internet comprendido dentro de la garantía constitucional 
que ampara la liberta de expresión. 
  
Con posterioridad se dictarían numerosas normas destinadas a precisar 
las herramientas para materializar el acceso a dicho servicio, como 
asimismo a disponer lo relativo a su financiamiento.  
  
Este esfuerzo en procurar que todos los argentinos puedan acceder a 
Internet cobra mayor importancia en el contexto de aislamiento social 
que vivimos, por su evidente relación con la posibilidad de acceder a 
información, comunicarse, trabajar y utilizar servicios de toda índole, en 
especial aquellos servicios que hoy resulta casi imposibles acceder por 
otros medios, como los servicios de acceso a la salud; a la educación; 
a la compra de alimentos, medicamentos, insumos básicos; etc..    
  
En consecuencia, el Art 1º de este proyecto propone declarar el acceso 
a Internet como derecho humano de carácter universal.  Al mismo 
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tiempo se determina que la provisión de dicho servicio sea gratuita para 
los usuarios en condiciones de vulnerabilidad social o económica. 
  
Con la finalidad de dar congruencia a la norma,  se restituye lo dispuesto 
por el Art. 15 de la Ley Nº 27.078 en los siguientes términos "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". 
  
La norma que proponemos dispone también cuestiones básicas 
relacionadas con los precios y tarifas, modificando lo establecido por el 
Art. 48 de la citada ley, exigiendo que éstos sean justos y razonables, 
fijados de modo tal que permitan cubrir los costos de explotación de una 
prestación eficiente y sostenible y permitiendo obtener un margen 
razonable sobre la operación.   El mismo artículo faculta a la Autoridad 
de Aplicación a regular  las tarifas de los servicios públicos esenciales 
y estratégicos de TIC en competencia, así como de aquellos que ésta 
considere pertinente por razones de interés público.  
 
Resulta oportuno hacer mención a la Resolución de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de La Pampa Nº 49 del año 2020, que solicita 
a los legisladores nacionales la realización de medidas "con el objeto 
que las operadoras de telefonía celular amplíen el acceso  a internet a 
través de las líneas de celulares de todo el territorio provincial, 
consistente en liberar y/o aumentar los datos móviles gratuitamente a 
las familias que están en situación de vulnerabilidad socio-económica".   
 
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente 
iniciativa. 
 
Juan C. Marino 
 


