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PROYECTO DE LEY 

 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1º.- La presente ley tiene como objeto garantizar la neutralidad 
en la red, de forma tal que cualquier dispositivo conectado a Internet 
pueda comunicarse con otro equipo de la red, sin importar su 
ubicación, e intercambiar libremente cualquier tipo de dato en 
condiciones de igualdad, sin tener en cuenta su origen, destino,  
contenido, aplicaciones y/o servicios. 
 
Artículo 2º.- Los prestadores de servicios comerciales de conectividad, 
públicos o privados, no podrán bloquear, interferir, obstaculizar, 
discriminar, entorpecer, restringir ni ralentizar las aplicaciones y 
servicios ofrecidos, excepto en casos de congestión de la red, en cuyo 
caso los mismos tipos de tráfico deberán ser tratados de igual manera.  
 
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será de aplicación en caso 
que los prestadores deban preservar la integridad y seguridad de la 
red o la terminal del usuario final, sin que se vea afectada la libre 
competencia bajo ningún motivo. 
 
Artículo 3º.- Los prestadores de servicios comerciales de conectividad, 
públicos o privados, no podrán hacer depender el precio de la tarifa de 
acceso a la red de los servicios y aplicaciones ofrecidos. 
 
Artículo 4º.- Los prestadores de servicios comerciales de conectividad, 
públicos o privados, deberán garantizar la confidencialidad de la 
comunicación y de la información transmitida a través de su red o de 
sus servicios. 
 
Artículo 5º.- Los prestadores de servicios comerciales de conectividad, 
públicos o privados, deberán abstenerse de cualquier acto que 
implique interceptación, escucha o cualquier tipo de vigilancia de las 
comunicaciones, o de los datos relacionados con el tráfico, que se 
efectúen a través de sus redes, salvo orden judicial o que el usuario 
haya dado su consentimiento expreso para estas acciones y que las 
mismas sean necesarias para garantizar la integridad y seguridad de 
las redes y servicios del proveedor que se trate.   
 



“2013‐ AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813” 
 

Cuando mediare consentimiento expreso del usuario los prestadores 
deberán informar al usuario el tipo de datos que utilizará, los fines para 
los que se emplearán los datos así obtenidos y la duración de las 
acciones referidas. En todos los casos, el usuario podrá revocar su 
consentimiento a tales acciones en cualquier momento.  
 
Artículo 6º.- Lo establecido en los artículos precedentes también será 
de aplicación a los prestadores de acceso a internet que brinden un 
servicio gratuito, quienes podrán adoptar medidas de gestión de tráfico 
o de administración de redes especificando e informando con precisión 
y claridad sus características y sus eventuales efectos en el servicio 
prestado al usuario, los tipos de aplicaciones, servicios y protocolos 
que se verán afectados y si dichas medidas son horarias y/o diarias. 
Las medidas nunca podrán ser adoptadas en base a la fuente de 
origen o propiedad de los contenidos, aplicaciones o servicios. 
 
Artículo 7º.- Créase el Consejo Federal de Neutralidad en la Red 
(COFENER), persona jurídica de derecho público que será autoridad 
de aplicación de esta ley. Podrá dictar su propio reglamento y 
establecer un régimen sancionatorio para las infracciones contra lo 
dispuesto en la presente ley y su reglamentación. 
 
El Consejo Federal de Neutralidad en la Red (COFENER) estará 
integrado por un representante designado por cada una de las 
jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires que 
adhieran a la presente ley.   
 
Artículo 8°.- Invítase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a 
adherir a la presente ley.  
 
Artículo 9°.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adolfo Rodríguez Saá.- 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señor Presidente: 
 
En los años noventa comenzó a discutirse a nivel mundial el concepto 
“red neutral” (network neutrality) con el fin de garantizar la libertad de 
los usuarios de las redes. El informe “Bangemann”, realizado por la 
Unión Europea lo popularizó en 1993. Dicho informe sobre la sociedad 
de la información daba recomendaciones para evitar el exceso de 
legislación que regulará las redes, por un lado, y por otro, la necesidad 
de que se asegurara la interconexión. 
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La neutralidad en la Red ha sido un tema complejo durante décadas 
porque intervienen factores como la informática, las 
telecomunicaciones y el derecho.  
 
En un primer momento existió “la preocupación por definir un marco, 
en el cual las redes, en especial Internet, pudieran ser usadas por la 
mayor cantidad de usuarios. Luego de varios esfuerzos, se desarrolló 
una teoría sobre redes neutrales para acceder libremente a la 
información y que los ciudadanos tuvieran libertad de expresión. Hoy, 
esto asegurará que todos los usuarios accedan de igual manera a 
contenidos y ejecutar cualquier aplicación en cualquier dispositivo. 
 
Las redes neutrales operan bajo tres principios: ‘No discriminación’, 
plantea que todo el tráfico sobre la red debe ser tratado de igual forma 
y ningún paquete de información debe ser bloqueado o deshabilitado. 
El de ‘Interconexión’ significa que los operadores pueden 
interconectarse con otros operadores. Y el principio de ‘Accesibilidad’, 
establece que los usuarios finales pueden conectarse con otros 
usuarios finales. Por otra parte, en 2004, Estados Unidos, durante el 
Simposio de Silicon Flatirons se enunciaron las libertades del 
consumidor: libertad para acceder al contenido, a ejecutar 
aplicaciones, a conectar dispositivos y a obtener información sobre 
planes de servicio (En: http://blog.ulp.edu.ar/2011/09/la-neutralidad-en-
la-red-es-ley-en-san.html. Fecha de consulta 25/09/2013). 
 
En Argentina, Internet está comprendida bajo el concepto de 
telecomunicación y algunos decretos hablan sobre ella. Por ejemplo, el 
decreto n° 1279/97 en su artículo 1 declara que “el servicio de Internet 
se considera como una garantía constitucional que ampara la libertad 
de expresión y que le corresponde las mismas consideraciones que a 
los demás medio de comunicación social”. Sin embargo, no hay 
legislación nacional que regule su neutralidad. 
 
Esta iniciativa intenta replicar a nivel nacional el éxito de una política 
de estado provincial comprobada en San Luis. La provincia de San 
Luis es pionera en sancionar una ley de neutralidad en la red, ley 
provincial n° I-0765-2011, en el marco de una sólida política digital. El 
Senado provincial convirtió en ley el 5 de septiembre de 2011, el 
proyecto de Neutralidad en la Red que había aprobado la Cámara de 
Diputados, y de esta forma, San Luis se convirtió así, en ese 
momento, el tercer Estado en el mundo, después de Chile y Holanda, 
en contar con esta normativa para evitar la manipulación de 
contenidos y aplicaciones por parte de los proveedores de Internet. 
 
En referencia a la norma provincial, la Dra. Alicia Bañuelos, rectora en 
ese momento de la Universidad de La Punta, universidad provincial de 
San Luis que dio gran impulso al proyecto, hizo hincapié en que 
“Internet fue concebida y desarrollada de manera neutral”, y que no 
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hubo por parte de los intervinientes acciones para manipular el tráfico 
hacia un sitio determinado, por un motivo que no sea la velocidad del 
enlace. Al respecto, detalló que la legislación impulsada responde a 
que grandes empresas de telefonía y cable decidieron que sus 
negocios aumentarían si lograban que algunos sitios tuvieran un 
acceso más rápido de forma artificial; lo cual es una manipulación 
manifiesta sobre la libertad de navegación y de acceso a información 
en la Red. 
 
Según las Directrices sobre las Prácticas Idóneas, Enfoques de 
Reglamentación para Fomentar el Acceso a las Oportunidades 
Digitales Mediante Servicios en Nube de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones en el 2012 respecto de la neutralidad de la Red, 
se establece que es necesario supervisar la utilización de las técnicas 
de gestión de tráfico con el fin de asegurar que no resulten 
injustamente discriminatorias para los actores del mercado.               
(En: http://www.itu.int/ITU-
D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR12/consultation/GSR12_BestPractic
eGuidelines_SPANISH_v3.pdf. Fecha de consulta: 25/09/2013).  
 
Las recientes normas que regulan el tráfico de Internet consideran a la 
neutralidad en la Red como un principio esencial de buena técnica 
normativa siendo esta tendencia más consistente con el modo con el 
cual se desenvuelve una red libre de restricciones, que no limita los 
contenidos legales, las aplicaciones y dispositivos y donde la 
comunicación no está irrazonablemente degradada. 
 
Adoptar medidas tendientes a garantizar la neutralidad en las redes 
supone asegurar la libertad de todos sus usuarios para acceder a 
contenidos legales, ejecutar aplicaciones a su elección, conectar 
dispositivos y conocer las características de los servicios que le son 
provistos, así como también garantizar que no se podrán bloquear 
contenidos de los sitios en la red.  
 
A su vez, la normativa proyectada protege y reglamenta 
favorablemente –esto es, sin restricciones reglamentarias–  uno de los 
derechos fundamentales del ser humano, el de la libertad de 
pensamiento y expresión, y sin menoscabar las autonomías 
provinciales. Así la Convención Americana de los Derechos Humanos 
establece en su artículo 13 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 
índoles, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”; también garantizado en los artículos 14 y 32 de nuestra 
Constitución Nacional. 
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En definitiva, entendemos que será un avance para formar parte de 
una sociedad y una economía del conocimiento a través del desarrollo 
digital, asegurar el acceso a la información y a la libertad de expresión 
y propender a un uso más profundo e intensivo de las TICs por parte 
de los ciudadanos, empresas y el propio Estado. 
 
Por estas razones solicitamos a nuestros Pares la aprobación de este 
proyecto de ley.  
 
Adolfo Rodríguez Saá.- 
 


