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(S-0848/2020) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
ARTÍCULO 1º - OBJETO - ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente ley 
tiene como objeto la protección y defensa de toda persona humana 
víctima o afectado por publicaciones de contenido ilegal en 
plataformas de proveedores de servicios de redes sociales dentro de 
todo el territorio nacional, sea usuaria o no de dichos servicios. 
 
Se entiende por publicaciones de contenido ilegal:  
 
a) Noticia falsa: aquella que carece de veracidad y se transmite a 
través de diversos portales de comunicación y/o redes sociales, cuyo 
objetivo principal sea:  
 
1) Deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona humana;  
 
2) Imputar a una persona humana la comisión de un delito concreto y 
circunstanciado, que dé lugar a la acción pública;  
 
3) Infodemia: Provocar y/o incentivar el pánico, la angustia o promover 
conductas incorrectas en caso de pandemia, epidemia y/o enfermedad 
infecto contagiosa. 
 
b) Discurso de odio: aquella expresión o mensaje destinado a 
intimidar, discriminar o incitar al odio y/o a la violencia contra una 
persona o grupo de personas en base a su raza, religión, nacionalidad, 
género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal.  
  
ARTÍCULO 2º - SUJETOS OBLIGADOS. Se consideran Sujetos 
Obligados a toda persona humana o jurídica proveedora de servicios 
de redes sociales con más de un millón de usuarios o consumidores, 
diseñadas para publicar y/o compartir cualquier contenido en una o 
más plataformas de internet. 
 
ARTÍCULO 3º - SUJETOS EXCLUIDOS. Se consideran Sujetos 
Excluidos:  
 
a) Las plataformas que ofrecen contenido periodístico o editorial, cuya 
responsabilidad recae en el propio proveedor del servicio. 
 
b) Las plataformas de uso personal diseñadas para permitir la 
comunicación de mensajería entre privados.   
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c) El proveedor de una red social, con menos de un millón de usuarios 
registrados en el país.  
 
ARTÍCULO 4º - OBLIGACIONES - los Sujetos Obligados deberán: 
 
a) facilitar un procedimiento efectivo, transparente y de fácil acceso  
para la recepción de quejas por publicaciones consideradas de 
contenido ilegal.  
 
Notificar la recepción de quejas e informar de manera privada al 
denunciante el seguimiento y resolución de las mismas, como así 
también el deber de notificar las quejas recibidas y el procedimiento de 
recepción de quejas al Instituto Nacional contra la Discriminación, 
Xenofobia y Racismo (INADI). 
 
b) eliminar o bloquear dichas publicaciones de sus plataformas, según 
los plazos y condiciones establecidos en el artículo 5º de la presente 
ley.  
 
Una vez eliminada la publicación de contenido ilegal los Sujetos 
Obligados, por un plazo no menor a 5 años, deberán almacenar y 
resguardar dicha publicación para permitir el acceso al denunciante 
y/o denunciado en caso que lo solicitaren.  
 
c) conformar un Cuerpo de Expertos evaluadores de quejas a su 
exclusivo cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la 
presente ley.  
 
ARTÍCULO 5º - RECEPCIÓN DE QUEJAS - PROCEDIMIENTO. Los 
Sujetos Obligados, según lo establecido en el artículo 2º de la 
presente ley deberán: 
 
1. proporcionar en su plataforma una herramienta de fácil acceso que 
permita realizar la queja correspondiente a la víctima o afectado -sea 
usuaria o no del servicio-. 
 
2.  bloquear de manera inmediata la publicación cuestionada una vez 
recibida la queja y, en el mismo acto, superponer con un fondo negro 
la siguiente leyenda : “publicación observada”.  
 
3. dentro de un plazo de 7 (siete) días contados a partir de la 
recepción de la queja, determinar si la publicación observada es de 
contenido ilegal, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la 
presente ley. 
 
a) establecido el contenido ilegal, la leyenda del punto 2 deberá ser 
reemplazada, de manera permanente, por la siguiente: “noticia falsa”.  
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b) en el supuesto de determinar que el contenido no es ilegal, se 
procederá a retirar la leyenda del punto 2 y a desbloquear la 
publicación. 
 
c) en caso de duda, los Sujetos Obligados podrán solicitar las pruebas 
correspondientes al denunciado para determinar la veracidad de su 
publicación y deberán resolver en un plazo perentorio de 30 (treinta) 
días corridos, contados a partir del vencimiento del plazo de 
investigación del primer párrafo del punto 3 del presente artículo. 
 
4. eliminar, dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la 
queja, la publicación considerada discurso de odio conforme a lo 
establecido en el artículo 1º de la presente ley. En el mismo acto, se  
reemplazará de manera permanente dicha publicación con la siguiente 
leyenda: “discurso de odio”.  
 
ARTÍCULO 6º - INFORME ANUAL. Los Sujetos Obligados que reciban 
más de 50 quejas por año, deberán elaborar un informe en idioma 
castellano y publicarlo en su plataforma, dentro de un plazo de 60 
(sesenta) días corridos de finalizado el año calendario. 
  
El informe establecido en el párrafo precedente deberá ser de libre 
acceso, reconocible y disponible de forma permanente. Sin perjuicio 
de ello, el Informe Anual se regirá según lo establecido en la Ley Nº 
25.326, “Protección de los Datos Personales”. 
 
El mismo deberá contener, por lo menos: 
 
a) quejas recibidas en el período establecido en el art. 6, teniendo en 
cuenta si han sido efectuadas por personas humanas u organismos.  
 
b) publicaciones bloqueadas o eliminadas, según sean noticias falsas 
o discursos de odio, incluso las quejas desestimadas. 
 
c) tiempo transcurrido entre la recepción de la queja y la eliminación o 
bloqueo de la publicación de contenido ilegal.  
 
d) proceso por el cual se informó la resolución adoptada al 
denunciante y denunciado.  
 
e) criterios de evaluación implementados por el Cuerpo de Expertos 
Receptores de Quejas. 
 
Artículo 7º - ÓRGANO DE CONTROL - CUERPO DE EXPERTOS. Sin 
perjuicio de las medidas preexistentes implementadas por los Sujetos 
Obligados para la recepción y/o tratamiento de quejas, éstos crearán 
un Órgano de control que deberá realizar todas las acciones 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás 
disposiciones de la presente ley. 
 
El Cuerpo de Expertos estará integrado, al menos, por los siguientes 
profesionales que acrediten capacitación en la materia: 
 
- Abogado    
- Lic. en lingüística 
- Lic. en psicología   
  
Dicho Órgano de Control tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 
 
1- evaluar y determinar si las publicaciones cuestionadas configuran 
los supuestos del artículo 1º de la presente ley; 
2- recepcionar y evaluar las quejas, según lo establecido en el artículo 
5º de la presente ley 
3- Crear un archivo, registro o bancos de datos de quejas, según lo 
establecido en el inc. b) artículo 4º de la presente ley. 
4- controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad 
de los datos personales incluidos en los archivos, registros o bancos 
de datos de quejas, según lo establecido en la Ley Nº 25.326, 
“Protección de los Datos Personales”. 
 
Artículo 8º - SANCIONES. Verificado el incumplimiento de las 
obligaciones prescriptas en la presente ley, será reprimido por la 
autoridad de aplicación con las siguientes sanciones, que podrán ser 
acumulativas y  se podrán aplicar conjuntamente según resulte de las 
circunstancias del caso.  
El control y aplicación de las mismas estará a cargo de la autoridad de 
aplicación designada por el Poder Ejecutivo Nacional. 
1) Apercibimiento: los Sujetos Obligados, deberán subsanar los 
incumplimientos de la presente ley, en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles a partir de la notificación de la intimación. 
 
Vencido el plazo del párrafo anterior, se aplicarán las multas 
establecidas en el presente Artículo. 
 
2) En caso de incumplimiento de lo establecido en el Artículo 5 de la 
presente Ley, se aplicará una multa equivalente a un monto mínimo 
veinte mil (20.000) UF, hasta dos millones  (2.000.000)  UF. 
 
En caso de que los Sujetos Obligados no respeten el procedimiento 
sobre los Discursos de Odio, serán suspendidos por un (1) año los 
servicios de la plataforma de internet. 
 
3) Por falta de publicación, presentación tardía o publicación con 
contenido incompleto del Informe Anual establecido en el artículo 6º de 
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la presente ley, se aplicará una multa equivalente a un mínimo de diez 
mil (10.000) UF y un máximo de un millón (1.000.000) UF.  
 
4) Si no designase el Cuerpo de Expertos, o si éstos no cumplen  con 
las obligaciones establecidas del Artículo 7°, se les aplicará una multa 
equivalente equivalente a un mínimo de diez mil (10.000) UF y un 
máximo de un millón (1.000.000) UF.  
 
En caso de reincidencia, las multas se duplicarán. Sin perjuicio de ello, 
a partir de la cuarta reincidencia, la autoridad de aplicación queda 
facultada para cancelar la red social de la plataforma de internet. 
 
A los efectos de la presente Ley se considerará reincidente al que 
haya sido sancionado por más de una infracción dentro del término de 
los veinticuatro  (24) meses contados a partir de  la fecha de comisión 
de la primera infracción. 
  
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad 
civil o penal que pudiere imputarse a los Sujetos Obligados. 
 
Las multas a que se refiere el presente artículo serán percibidas por la 
autoridad de aplicación, e ingresarán como recurso de la misma. 
 
Artículo 9º - RÉGIMEN PENAL. Será reprimido con las mismas penas 
establecidas en los artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación 
Agentina, a la persona humana que, utilizando los diversos portales de 
comunicación y/o redes sociales:  
 
1) Deshonrar o desacreditar intencionalmente a una persona humana; 
 
2) Imputare falsamente a una persona humana la comisión de un 
delito concreto y circunstanciado, que dé lugar a la acción pública. 
 
3) intimidare, discriminare o incitare al odio y/o a la violencia contra 
una persona o grupo de personas en base a su raza, religión, 
nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra 
característica grupal.  
 
Artículo 10º - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Adolfo Rodríguez Sáa.- 
 

FUNDAMENTOS 
 

Señora Presidenta: 
  
Aunque no exista una sola definición de la expresión "fake news" (o 
noticias falsas), es posible identificar algunos elementos comunes, 
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como ser: divulgación de una información falsa o errónea, hecha 
intencionalmente, con un fin de lucro y/o causar un daño u otro 
objetivo particular. 
 
Los rumores no son nuevos, tampoco lo son las mentiras, los 
prejuicios o los estereotipos.  Los medios de comunicación, a lo largo 
de su historia, y muy especialmente desde el nacimiento de la 
comunicación de masas, han sido utilizados, en múltiples ocasiones, 
para difundir falsedades e informaciones al servicio de la propaganda 
política y de otros intereses.  
 
Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, definió a 
la perfección el objetivo de las fake news: “Una mentira repetida mil 
veces se convierte en verdad”. 
 
Hasta ahí nada nuevo. Lo que sí es novedoso,  son los cambios que 
ha generado la irrupción de Internet y las redes sociales en el 
panorama informativo mundial: los creadores de información se 
multiplican y las nuevas tecnologías hacen que cualquier contenido 
pueda dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Como 
consecuencia, la barrera entre emisor y receptor de información se 
desdibuja, haciendo que prácticamente cualquier persona pueda crear 
y difundir cualquier tipo de contenido: veraz, contrastado, de calidad; 
pero también contenido falso, engañoso, discriminatorio. 
 
Es ante este panorama que surge el debate alrededor de conceptos 
como las noticias falsas y su impacto en contextos especialmente 
delicados, en los que situaciones de crisis económicas, políticas, 
humanitarias o de conflicto armado, pueden exacerbar la difusión de 
contenidos discriminatorios contra grupos minorizados, como 
herramienta al servicio del discurso de odio. 
 
Un ejemplo de desinformación con contenido discriminatorio lo 
encontramos en Sri Lanka, donde en 2018, se produjo una oleada de 
ataques contra la minoría musulmana del país –que representa un 
10% de la población– después de que se difundieran falsas noticias 
sobre ataques inventados de musulmanes contra la población 
cingalesa –de mayoría budista. Todo ello derivó en una ola de 
violencia que se saldó con tres víctimas mortales, y cientos de ataques 
a comercios y casas de la población musulmana, seguidas de la 
declaración del estado de excepción en el país y del cierre temporal de 
Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat y las aplicaciones de 
mensajería WhatsApp y Viber, a quienes el gobierno acusó de haber 
contribuido a la difusión de discurso de odio. Las mentiras van 
dirigidas contra grupos minorizados.  
 
Otro elemento clave en la viralidad e impacto de la desinformación es 
la capacidad de interpelar a los sentimientos y emociones de las 
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personas, especialmente los que tienen una connotación negativa, 
como el miedo, los prejuicios, la superioridad, la rabia, el odio. Este 
caldo de cultivo puede ser utilizado a través de canales como Internet, 
las redes sociales o los medios de comunicación para generar 
fracturas sociales, violencia, exclusión, o discriminación, convirtiendo 
el desorden informativo en una herramienta, peligrosa y poderosa, al 
servicio del discurso de odio. Facebook, que los últimos tiempos ha 
recibido múltiples críticas por su falta de efectividad impidiendo la 
divulgación de contenido falso, ha llegado a acuerdos con algunas 
plataformas para que le ayuden a conseguir un mejor filtrado. Sin 
embargo, el buen funcionamiento de este mecanismo depende de que 
los usuarios reporten los contenidos falsos en primer lugar. Además, 
incluso en los casos reportados, las quejas sobre el tiempo de 
reacción son unánimes en todo el mundo. A raíz de la oleada de 
violencia ocurrida en Sri Lanka en marzo de 2018, su ministro de 
Telecomunicaciones denunció precisamente la lentitud en reaccionar 
ante mensajes de odio que parece que incentivaron la violencia directa 
contra la minoría musulmana.  
 
Por otra parte para tratar de agilizar la reacción, el gobierno alemán 
propone multar a las plataformas que no quiten en un margen de 24 
horas contenido vinculado al discurso de odio. Desde la Unión 
Europea, el Grupo de Trabajo de Alto Nivel creado para proponer 
estrategias contra las noticias falsas y la desinformación en línea 
advierte que la regulación legal no es la respuesta a este fenómeno, e 
insta a centrar los esfuerzos en entender bien su impacto antes de 
aplicar medidas.  
 
De manera similar, desde organizaciones como Liberties también se 
advierte del riesgo de aplicar medidas de censura que, lejos de lograr 
acabar con el desorden informativo, se pueden convertir en una 
herramienta de censura que limite excesivamente la libertad de 
expresión. Por ello, más allá de iniciativas a corto plazo, como las 
campañas de fact-checking y anti-bulos, es fundamental que se 
trabajen estrategias que busquen generar cambios profundos en el 
largo plazo. Estos cambios profundos deben dirigirse hacia la 
construcción de una ciudadanía crítica, capaz de enfrentarse a un 
entorno de contaminación informativa como el actual, y de detectar, 
rechazar y combatir la manipulación y los contenidos discriminatorios. 
1 
 
En marzo de 2019 Facebook fue sometido a un intenso escrutinio 
cuando el sospechoso en el ataque terrorista de Nueva Zelanda 
transmitió un video en vivo de la masacre en la plataforma y no lo 

                                                           
1
 “Noticias falsas, desinformación y discurso de odio: cómo navegar en el desorden informativo. Escrito por Iris Aviñoa Ordóñez. 

www.barcelona.cat””. Fecha de Consulta: 19/2/20. 

https://www.barcelona.cat/es/
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eliminó hasta que la policía de Nueva Zelanda se contactó con la 
compañía. 
 
“GINEBRA (23 de septiembre de 2019) – Treinta expertos 
independientes de la ONU se han unido para publicar una carta 
abierta llamando a los Estados y a las compañías de redes sociales a 
tomar acción para frenar la difusión de los discursos de odio. “Nos 
alarma el reciente aumento de mensajes cargados de odio y de figuras 
públicas que deshumanizan a las personas migrantes, así como a 
otros grupos minoritarios”, expresaron los especialistas en su carta. 
Las y los especialistas alertaron que la generalización y descripción de 
grupos completos de personas como peligrosos o inferiores no resulta 
novedoso en la historia de la humanidad, y claramente ha llevado a 
tragedias catastróficas en el pasado. 
  
Otro ejemplo lo encontramos en la última campaña presidencial 
estadounidense. En la “Guía de Campo para Noticias Falsas y Otros 
Desórdenes Informativos” se citan ejemplos de noticias falsas 
publicadas durante la campaña, que tuvo lugar entre los meses de 
julio y octubre de 2016; los temas que marcaron la denominada “fake 
news agenda-setting” fueron principalmente ataques contra los 
candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump –
especialmente la primera–, y también contra el entonces presidente 
Barack Obama, mezclados con mensajes discriminatorios vinculados 
al discurso anti-musulmán y anti-inmigración. A modo de ejemplo: 
“Furgoneta llena de ilegales aparece para votar a favor de Clinton en 
seis centros de votación, aún crees que el fraude electoral es un 
mito?” (5 de noviembre, TheLastLineOfDefense.org); “El líder de ISIS 
pide a los votantes musulmanes estadounidenses que apoyen a Hillary 
Clinton” (11 de octubre, WorldNewsDailyReport.com); “Trump ofrece 
pasajes de ida gratis a África y México para aquellos que quieran dejar 
América” (11 de noviembre, TmzHipHop.com). 
  
El objeto  de esta ley es la protección y defensa de toda persona 
humana víctima o afectado por publicaciones de contenido ilegal en 
plataformas de proveedores de servicios de redes sociales dentro de 
todo el territorio nacional, sea usuaria o no de dichos servicios. 
 
Se entiende por publicaciones de contenido ilegal a las noticias que 
carecen de veracidad y tienen como objetivo principal deshonrar a una 
persona a través de una acción o expresión, normalmente, hechos o 
insultos, causándole daños morales dado que se atenta contra su 
reputación. En esta categoría encontramos también las calumnias que 
consisten en la falsa imputación a una persona, culpándola de un 
hecho que la ley califique como delito, a sabiendas de que éste no 
existe o que el imputado no es el que lo cometió. Por lo general, la 
calumnia se emplea en provecho malicioso a fin de perjudicar al 
imputado. 
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Un nuevo concepto de noticia falsa es la “infodemia”, el cual fue 
acuñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
consecuencia de la proliferación de informaciones falsas que se 
publicaron a partir del coronavirus.   
 
Desde el mes de diciembre pasado el COVID-19 se ha extendido a lo 
largo y ancho del planeta, paralizando todos los aspectos de la vida en 
comunidad. Este virus es una enfermedad infecciosa comprendida 
dentro de los coronavirus y, como afirma la OMS, “Los coronavirus son 
una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 
en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios 
coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS).”2.   
 
A su vez, este organismo explica que en “las infodemias existe  
sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra no, que  
dificulta a las  personas encontrar recursos fidedignos y una guía de 
confianza cuando la necesitan. Durante la emergencia sanitaria, se 
están difundiendo rumores, desinformación e información errónea, lo 
cual puede crear confusión y desconfianza entre la población y restar 
eficacia a la respuesta de salud pública”.3  
 
En este sentido,  a mediados de febrero de este año, el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud (Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) de la ONU reconoció que “no sólo se lucha contra una 
epidemia, sino también contra una infodemia", y concluyó que las 
noticias falsas "se propagan más rápido y más fácilmente que el 
virus"4  
 
Las noticias falsas distorsionan los síntomas del virus y sus medidas 
de prevención y, al desinformar a la población, ponen en riesgo la 
salud individual de las personas y, en consecuencia, la salud pública. 
Todos sabemos la importancia de recibir información verdadera, con 
instrucciones precisas para proceder adecuadamente en estos 
contextos. 
 
Otro tipo de contenido ilegal es el discurso de odio. Las Naciones 
Unidas en su larga historia de movilizar el mundo contra el odio en 
todas sus formas, en defensa de los derechos humanos, en pro del 
estado de derecho, diseñó una estrategia y un plan de acción donde 

                                                           
2
 https://www.un.org/es/coronavirus/articles/onu-contra-desinformacion-covid-19-ataques-ciberneticos . Fecha de Consulta: 21/4/20. 

3
 idem. 

4
 idem. 

https://www.un.org/es/coronavirus/articles/onu-contra-desinformacion-covid-19-ataques-ciberneticos
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se indican formas concretas para hacer frente al discurso de odio. 
Desde hace años estamos presenciando una inquietante oleada de 
xenofobia, racismo e intolerancia, con un aumento del antisemitismo, 
el odio contra los musulmanes y la persecución de los cristianos.  
 
Se están explotando los medios sociales y otras formas de 
comunicación como plataformas para promover la intolerancia. Los 
movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están 
avanzando, y el discurso público se está convirtiendo en un arma para 
cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que 
estigmatiza y deshumaniza a las minorías, los migrantes, los 
refugiados, las mujeres y todos aquellos etiquetados como “los otros”. 
El discurso de odio constituye una amenaza para los valores 
democráticos, la estabilidad social y la paz. Hacer frente al discurso de 
odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, 
sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más 
peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la 
violencia, que están prohibidas por el derecho internacional. 
 
Es por lo anteriormente mencionado es que se presenta este proyecto 
de ley que impone a las plataformas erradicar las “informaciones falsas 
deliberadas” que tengan como objeto principal deshonrar a una 
persona, imputar a una persona falsamente la comisión de un delito, 
incitar al odio y/o a la violencia contra un grupo de personas en base a 
su a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, 
discapacidad u otra característica grupal y provocar el pánico ante 
pandemias, epidemias y/o enfermedades infecto contagiosas. 
 
Son sujetos obligados, según la presente ley, toda persona humana o 
jurídica proveedora de servicios de redes sociales con más de un 
millón de usuarios o consumidores, diseñadas para publicar y/o 
compartir cualquier contenido en una o más plataformas de internet. 
 
Se limita a dichos sujetos obligados y se excluyen a las plataformas 
con contenido periodística o editorial, en la que la responsabilidad 
recae en el proveedor del servicio y las plataformas de uso personal 
que permite la comunicación entre privados, con menos de  un millón 
de usuarios. 
  
Las plataformas deberán tomar conocimiento de la existencia de la 
noticia falsa en la red a través de la denuncia de los usuarios, o por 
medio de una constatación propia de la plataforma. Es por ello que los 
usuarios deben tener a su disposición herramientas de denuncia 
efectivas, que sean “de fácil acceso que permita realizar la queja 
correspondiente a la víctima o afectado -sea usuaria o no del servicio-
”, como detalla el texto de la presente ley. 
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Así, pueden detectar, a través de complejos algoritmos y otros 
mecanismos informáticos, si se trata de una  noticia difundida por bots 
(programas que —a la manera de virus— se despliegan en la red, 
simulando usuarios.) Un solo hacker puede hacerse representar por 
cientos de usuarios, o también suplantar su identidad y esconderse 
detrás de una cadena de servidores que hacen muy difícil determinar 
cuál es la verdadera dirección IP. 
 
Una vez recibida la queja, la plataforma deberá informar al 
denunciante el seguimiento y resolución de la misma, con el deber de 
notificar al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y 
Racismo (INADI), el cual, tiene por objeto elaborar políticas nacionales 
para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, 
impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y 
transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr 
una sociedad diversa e igualitaria, según la ley 24.515, 
 
Según el caso deberán eliminar o bloquear las publicaciones, según el 
procedimiento indicado en la presente ley. Si la publicación se elimina, 
los Sujetos Obligados deberán almacenarla resguardada, por un plazo 
no menor a 5 años para permitir el acceso al denunciante y/o 
denunciado en el supuesto que lo solicitaren.    
 
El procedimiento consiste en que una vez recibida la queja las 
plataformas deberán “bloquearla” de la red de manera inmediata, 
colocando una leyenda que explique que se trata de una “publicación 
observada”, contando con un plazo de 7 días para determinar si la 
publicación es de contenido ilegal. Si se verifica que la publicación es 
de contenido ilegal, la leyenda se cambiará, de manera permanente, 
por otra que diga “noticia falsa”. Si el contenido no es ilegal se 
procederá a quitar la leyenda y se desbloqueará la información. 
 
Para los supuestos en que surjan dudas respecto a la falsedad, los 
Sujetos Obligados pueden solicitar prueba al denunciado para probar 
la verosimilitud de la noticia, contando con un plazo de 30 días 
corridos para definirlos y resolver.    
 
 En el caso de los discursos de odio deberán eliminarse dentro de 
las 24 horas de recibida la queja, reemplazandolo con una leyenda 
que rece “discurso de odio”.  
 
Recae la responsabilidad sobre las plataformas porque son las que 
cuentan con la tecnología suficiente como para detectar noticias que 
se repiten y su origen. 
 
Además, estas plataformas deberán elaborar un “Informe Anual”, en 
idioma castellano, de libre acceso, reconocible y disponible para 
quienes quieran acceder, de forma permanente. Este informe anual se 
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regirá según lo establecido por la Ley 25.326, de “Protección de Datos 
Personales”.  
 
Si la plataforma recibe al menos 50 quejas al año, esta tiene la 
obligación de elaborar dicho Informe, el cual deberá contener la 
cantidad de quejas recibidas, y discriminar cuántas detectaron como 
noticias falsas y/o discurso de odio, plazo en que se dieron de baja, 
personal que tienen afectado a esa tarea, así como los medios 
técnicos desplegados, entre otras. 
 
Para que la plataformas puedan contar con una herramienta efectiva y 
elaborar -dado el caso- el Informe anual, deberán crear un Cuerpo de 
Expertos Evaluadores en el territorio argentino, para evitar los 
consabidos problemas de personas que actúan desde lejanos países, 
o a través de servidores en el extranjero que hacen muy difícil la 
aplicación inmediata de la ley argentina a través de un proceso de 
extradición. Si una noticia falsa es detectada y circula en la red hay 
que detenerla cuanto antes para evitar que se reproduzca y cause 
más daños aún. Una ley que no puede ser aplicada de inmediato no 
sirve en estos casos. 
 
El mencionado órgano tendrá la función de evaluar las quejas, crear 
un archivo, registro o banco de datos de quejas, controlar la 
observancia de las normas sobre integridad y seguridad de los datos 
personales incluidos en los archivos.  
 
Si se verificara el incumplimiento de las obligaciones de la presente 
ley, a las plataformas se le aplicarán sanciones por parte de la 
Autoridad de Aplicación, designada por el Poder Ejecutivo Nacional, 
las que podrán ser acumulativas y aplicarse conjuntamente.   
 
En caso de haber incumplido con el procedimiento de recepción de 
quejas se le aplicarán multas y podrán ser suspendidos si no respetan 
el procedimiento sobre los discursos de odio.  
 
En caso de reincidencia, las multas se duplicarán y a partir de la 
cuarta reincidencia, la autoridad de aplicación está facultada para 
cancelar la red social de la plataforma de internet. Según la presente 
ley se considera reincidente al que haya sido sancionado por más de 
una infracción dentro del término de 24 meses contados a partir de la 
comisión de la primera infracción. Los ingresos por las multas 
ingresarán como recursos para la autoridad de aplicación. 
 
Por último, las personas humanas que incurran en las mencionadas 
noticias de contenido ilegal, serán  reprimidas con las mismas penas 
establecidas en los artículos 109 y 110 del Código Penal de la Nación 
Argentina, ya que encuadran la conducta tipificada, según la presente 
ley, como delitos contra el honor. 
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Creemos que aún no existe real conciencia del peligro que 
representan las noticias falsas y del daño que provocan, por ello 
estamos mucho más expuestos ante las consecuencias negativas de 
una información manipulada. 
 
Las noticias difundidas por las redes, en general por personas 
anónimas, adquieren una apariencia de verosimilitud a base de que 
llegan por distintas fuentes, lo que convierte una mentira en verdad.  A 
su vez las noticias falsas representan una amenaza para la libertad de 
expresión y por ende para la democracia.   
  
“¿Cuáles son las motivaciones para emitir noticias falsas? Eliot Higgins 
(fundador de la red de investigación Bellingcat) considera que hay 4 
motivos para ello y constituyen las cuatro “P”: Pasión, Política, 
Propaganda y Pago. En este último caso de las motivaciones 
económicas no me resisto a contar el caso, aunque parezca 
anecdótico, de los adolescentes de un pueblo de Macedonia que 
hicieron pingües beneficios inundando las redes de noticias falsas a 
favor de Trump en las anteriores elecciones. Tuvieron un alto 
seguimiento en EEUU y por tanto consiguieron importantes ingresos a 
través de los anuncios de Google. Esto no es más que un síntoma de 
la degradación a la que se somete la objetividad”5.  
 
Es por todo lo expuesto que les pido a mis pares que me acompañen 
en el presente proyecto de ley. 
  
Adolfo Rodríguez Sáa.- 
 

 

                                                           
5
 (“Otras políticas Reflexiones sobre el modelo político y social y las posibles alternativas POLÍTICA ECONOMÍA EDUCACIÓN DERECHO 

SOCIOLOGÍA PSICOLOGÍA CIENCIA. Somos víctimas de noticias falsas”. 27 NOVIEMBRE, 2019 /FRANCISCO DÍAZ-ANDREU) 


