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(S-1384/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
Artículo 1°.- Créase el “Programa Nacional de Inclusión Digital para 
Adultos Mayores”, destinado a la población mayor de 65 años. 
 
Artículo 2°.- Fíjese como objetivos los siguientes: 
 
• Promover la inclusión de dicha población en la era digital 
 
• Capacitar en tecnologías y habilidades para entornos virtuales 
 
• Asegurar la protección de datos personales. 
 
• Facilitar el acceso a cursos y herramientas de apoyo en forma 
virtual o presencial. 
 
Artículo 3°.- Determinará el Poder Ejecutivo la Autoridad de Aplicación 
correspondiente. 
 
Artículo 4°.- Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente en un 
término de sesenta (60) días a partir de su publicación. 
 
Artículo 5°.- Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  adherir a la presente ley.  
 
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Roberto G. Basualdo  
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
 
La pandemia, producto del Covid-19, aceleró la transformación digital 
de las sociedades occidentales.  
 
Es decir, la situación causada por este virus forzó la adaptación a una 
nueva realidad, en un corto período de tiempo. 
 
Nuestro país rápidamente hizo eco de esta transformación con la 
implementación del teletrabajo, las compras y ventas online, 
operaciones bancarias a través de internet, entre otras. Todo cambio 
de manera abrupta e imprevista para la población. 
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En este contexto, la implementación de la tecnología, íntegramente al  
servicio de las personas, debe ser una de las prioridades para la 
sociedad en su conjunto.  
 
Desde el comienzo de la cuarentena en sus distintas fases, a la 
actualidad, las herramientas tecnológicas posibilitan la cercanía y la 
comunicación entre los argentinos,  más allá de las barreras físicas y 
la distancia impuesta de acuerdo al estado sanitario. 
 
Situación que puso en evidencia numerosas desigualdades sociales,  
algunos sectores, dado los recursos con los que contaban 
anticipadamente, se adaptaron rápidamente, otros con cierta dificultad 
de una manera progresiva, sin embargo quedaron al margen, los 
adultos mayores.  
 
Para quienes la cercanía con otras personas y la presencialidad en 
sus trámites, resulta su modo de vida. No por ignorancia, sino por 
pertenecer a otra generación.  
 
Este grupo no utiliza internet por temor, inseguridad, desconfianza, 
miedo a equivocarse y desconocimiento sobre el tema. Con lo cual 
aún cuando gozan de buena salud, deben recurrir a familiares o 
personas que los asistan en estas situaciones. 
 
Debemos modificar estos comportamientos, eliminar temores, clave 
para una mejor calidad de vida. De modo tal que puedan transitar la 
etapa de la vejez en esta nueva normalidad, dentro del mundo virtual  
que se plantea actualmente. Todo parece indicar que la virtualidad en 
la vida diaria, llegó para quedarse. 
 
Eliminar el miedo al desconocimiento y al error, como así también a las 
barreras entre el Adulto Mayor y la tecnología; ya que esta última les 
va a permitir “vivir” según las condiciones impuestas por la pandemia. 
Conociendo, en primera persona, los beneficios que conlleva, sea 
acceder a un banco desde su propio hogar, hasta realizar actividades 
de esparcimiento, tan importante para el bienestar físico y mental. 
 
Son todas herramientas para mejorar sus vidas, y por qué no, 
acercarlos al resto de la población, que también tiene mucho que 
aprender de ellos. 
 
Ante lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el voto 
positivo en el presente proyecto de Ley. 
 
Roberto G. Basualdo  


