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(S-4815/16) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1º: Prohíbase en todos los Organismos de la Administración 
Pública Nacional, Centralizados, Desconcentrados, Descentralizados, 
Empresas y Sociedades del Estado Nacional, el acceso a través de 
Internet a las páginas pornográficas, de juegos online y de cualquier 
otra página cuya finalidad no se ajuste a la responsabilidad laboral. 
  
Artículo 2º:    Determinase que los organismos  comprendidos en el 
artículo 1º, deben instalar en todas sus computadoras, y solicitar a sus 
respectivos proveedores, el software para filtrar los sitios y contenidos, 
que esta ley prohíbe.      
 
Artículo 3º: Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a adherir a la presente.  
 
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Roberto G. Basualdo.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidente: 
 
En la actualidad las necesidades de comunicación institucional, oferta 
de información pública y acceso a fuentes diversas de información 
hacen que el acceso a Internet sea una herramienta indispensable 
para la gestión de un Estado moderno, atrás quedaron aquellos días 
en los que buscar una información necesaria para realizar un 
determinado trabajo o trámite era una odisea. 
 
El continuo avance de las tecnologías de información y de las 
comunicaciones, sus posibilidades, cualidades y disminución de sus 
costos determina una actualización permanente en la definición y 
modalidad en el uso del mencionado servicio. 
 
Cada vez son más los integrantes de la Administración Pública en 
todos sus niveles, a través de sus Organismos, se encuentran en 
condiciones de acceder a Internet. Esto es de gran beneficio ya que 
Internet acerca las fuentes de información al puesto de trabajo, 
aumentando las posibilidades de acceso a las mismas. En este 
sentido, su contribución es valiosa al facilitar la comunicación entre 
reparticiones del estado y también entre el estado y los ciudadanos, 
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(por ejemplo a través del uso del correo electrónico, y los contactos 
on-line de cada organismo).  
 
El objetivo de este proyecto es el de regular el uso de los servicios de 
correo y el acceso a Internet, para todo el personal que utilice los 
recursos de la red en la Administración Pública Nacional. 
 
Esta Ley tiene como objetivo alcanzar a todo funcionario, empleado 
permanente, temporario o contratado que se desempeñe en el ámbito 
de la Administración Pública, los cuales no podrán visitar sitios 
pornográficos durante su horario de trabajo o cualquier página cuya 
finalidad no se ajuste a la responsabilidad laboral. 
 
Los usuarios de los recursos informáticos de los distintos organismos 
del Estado deben actuar en forma legal, honesta y responsable, deben 
hacer uso exclusivo para asuntos gubernamentales u oficial. Se 
acepta que los usuarios aprovechen en forma limitada los elementos 
informáticos para un uso personal que tenga que ver con su mejor 
capacitación, jerarquización o especialización de sus conocimientos, 
pero la idea de este proyecto de ley es que utilizar recursos 
informáticos en horario de trabajo, no interfiera con sus actividades o 
funciones que el usuario cumple. 
 
El objeto de la norma es tratar de prohibir, acceder, descargar, 
imprimir, transmitir, distribuir o almacenar material obsceno, 
discriminativo, delictivo, ilegal o que de cualquier manera afecte a la 
moral o las buenas costumbres, no se podrá acceder, descargar, 
distribuir o almacenar videos, música imágenes cuya finalidad no se 
ajuste a la responsabilidad laboral de las funciones conferidas al 
agente. Queda prohibido el acceso a lugares obscenos, que 
distribuyan libremente material pornográfico, o bien materiales 
ofensivos en perjuicio de terceros o a lugares recreativos, deporte, 
chistes, entre otros cuando no esta dentro de su actividad laboral. 
 
Solicito a las comisiones correspondientes el estudio y la posterior 
aprobación del presente Proyecto de Ley.- 
 
Roberto G. Basualdo.- 




