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(S-2222/13) 

 
PROYECTO DE LEY 

 
El  Senado y Cámara de Diputados,… 

 
Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer la 
neutralidad en la red, con el fin de asegurar a los usuarios de Internet 
el derecho a utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 
aplicación o servicio a través de Internet. 
 
Artículo 2º. Prestadores. Prohibiciones. Los proveedores de acceso a 
Internet  y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que 
brinden servicios de conectividad entre los usuarios o sus redes de 
Internet, mediante cualquier tipo de servicio no podrán: 
 

a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el 
derecho de los usuarios de Internet para utilizar, enviar, recibir u 
ofrecer contenidos, aplicaciones o servicios a través de Internet, así 
como cualquier otro tipo de actividad realizada a través de la red. 
b) Fraccionar el cobro de servicio por acceder a determinado tipo 
de contenido. 
c) Limitar el derecho de un usuario a utilizar cualquier hardware o 
software para acceder al servicio. 

 
Artículo 3º. Prestadores. Deberes. Los proveedores de acceso a 
Internet  y los prestadores de servicios de telecomunicaciones que 
brinden servicios de conectividad entre los usuarios o sus redes de 
Internet, mediante cualquier tipo de servicio deberán: 
 

a) Ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de 
conectividad al proveedor de acceso a Internet, según corresponda, 
que no discrimine contenidos, aplicaciones o servicios. 
b) Publicar en su sitio web y en la factura correspondiente, toda la 
información relativa a las características del acceso a Internet 
ofrecido, su velocidad, calidad del enlace; diferenciando entre las 
conexiones nacionales e internacionales, así como la naturaleza y 
garantías del servicio. 

 
Artículo 4º. Sanciones. Sin perjuicio de las acciones civiles o penales 
que pudieren corresponder, el incumplimiento de lo dispuesto en la 
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presente ley será sancionado en forma simple o acumulativa, según la 
gravedad de la falta y el carácter de reincidente del infractor con: 
  

a) Apercibimiento. 
b) Multa que se estima entre el 0.1% y el 0.5% de la facturación 
neta anual del ejercicio inmediato anterior. 
c) Caducidad de la licencia y/o registro del servicio. 

 
Artículo 5º. Jurisdicción. Una vez agotada la vía administrativa, las 
sanciones impuestas podrán ser recurridas ante los Tribunales 
Federales de Primera Instancia con competencia en lo Contencioso-
administrativo. 
 
Artículo 6º. Excepciones. Los proveedores de acceso a Internet  y los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones que brinden servicios 
de conectividad entre los usuarios o sus redes de Internet, mediante 
cualquier tipo de servicio existente, no serán pasibles de las sanciones 
previstas en el artículo anterior cuando demostraren que el 
incumplimiento tuvo por finalidad: 
 

a) Evitar una situación de extrema congestión de la red, y que la 
misma altere significativamente su correcto funcionamiento. 
b) Preservar la seguridad de la red. 
c) Dar respuesta a una solicitud documentada del usuario para su 
propia conexión. 

 
Artículo 7º. Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación será 
determinada por el Poder Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 8º. Transparencia. La Autoridad de Aplicación pondrá a 
disposición del público un servicio que le permita al usuario la 
evaluación y verificación del servicio contratado en los términos del 
artículo 3 inciso b. 
 
Artículo 9º. Reglamentación. La presente ley será reglamentada dentro 
de los ciento ochenta días a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial. 
 
Artículo 10º. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Liliana Fellner. – Ruperto E. Godoy.- Beatriz Rojkes de Alperovich.- 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
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Internet se ha constituido como uno de los canales de acceso a la 
información y de circulación de las ideas y opiniones más dinámico de 
la historia de la humanidad. La incorporación de esta herramienta ha 
modificado sustancialmente la manera en la que nos informamos, las 
formas de aprehensión del ser humano y las formas de socialización. 
 
Su importancia en la sociedad moderna interpela a los Estados que ya 
no pueden mirar para el costado. El Estado debe ser quien garantice 
el acceso a las nuevas tecnologías, facilite su uso por parte de la 
población y garantice el derecho humano a la comunicación frente a 
los abusos que las empresas prestadoras de los diversos servicios 
puedan hacer afectando a los usuarios. 
 
La posibilidad de garantizar la neutralidad en la red permitirá que los 
usuarios naveguen de manera libre e igualitaria, sin discriminación, 
donde los paquetes de datos circulen sin restricción por su contenido u 
origen, donde los usuarios accedan a las aplicaciones que deseen, en 
definitiva que puedan hacer el uso de la red que consideren necesario. 
 
La Convención Americana de los Derechos Humanos establece en su 
artículo 13 referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión 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”. 
 
Perfilar un marco jurídico hacia la neutralidad implica establecer las 
condiciones para que ese derecho esté protegido. 
 
Internet se ha convertido en un elemento tan esencial en nuestra vida 
cotidiana  que es demasiado importante para dejarlo en manos de 
intereses económicos.  
 
El mundo discute hoy sobre como abordar desde los Estados este 
nuevo fenómeno. Y en ese marco se discuten distintos tipos de 
legislación, algunas leyes más restrictivas que otras. 
 
En ese camino Chile se convirtió en el primer país del mundo en tener 
una Ley de Neutralidad en la Red que fue votada por una amplia 
mayoría de legisladores. 
 
Canadá, si bien no sancionó una ley, a través de regulaciones de 
menor rango, la Comisión de Radiotelevisión y Telecomunicaciones 
(CRTC) publicó en octubre de 2009 un nuevo marco sobre neutralidad 
de la red que impone a los proveedores de Internet unas obligaciones 
reforzadas en materia de transparencia y solo les permite emplear las 
técnicas de gestión del tráfico como último recurso. 
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La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado las 
directrices de neutralidad de red, las cuales fueron tomadas por 
Holanda quien sancionó su propia Ley de neutralidad en la Red en 
2011. 
 
Es importante entender que cuando hablamos del acceso libre e 
igualitario a Internet no hablamos de un bien de lujo, ni de la 
protección de consumidores o clientes, sino de usuarios de una 
herramienta que hoy se ha convertido en esencial para la vida 
cotidiana. 
 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha impulsado distintas 
iniciativas destinadas a garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, 
como los programas Conectar Igualdad y Argentina Conectada, así 
como medidas destinadas a promover las industrias relacionadas con 
el software. 
 
La brecha digital implica hoy una nueva forma de exclusión social, 
nuestra tarea como legisladores es que todos los ciudadanos de 
nuestro país puedan acceder a los contenidos y aplicaciones que 
circulan por la red sin que la lógica mercantil avasalle sus derechos. 
 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente 
Proyecto de Ley. 
 
Liliana Fellner. – Ruperto E. Godoy.- Beatriz Rojkes de Alperovich. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


