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PROYECTO DE LEY A TRATAR EN LA SESIÓN DE LA 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

 
PRESENTA (NOMBRE Y APELLIDO): IHAN QUIROZ 

 

BLOQUE: Unidad Justicialista 

 

PARTIDO: Frente Unidad Justicialista San Luis 

 

NOMBRE DE LA LEY: Derecho Social al Acceso Gratuito a Internet 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE:  
 
Sr. Presidente: 
 
 Vivimos en una nueva era, la Era Digital, donde si uno no avanza es atropellado. Donde a 
los sectores populares se les da un plan social y no se le conceden derechos fundamentales de 
estas épocas. Donde no se invierte en educación, sino que se gasta, se malgasta el presupuesto de 
nuestra nación. A esto contesto: Vengo a hacer para los y las argentinos, lo que hice por mi 
provincia, porque se puede, pero no quieren.  
 

Y es que, entre los puntos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, particularmente los artículos 18, 19, 26 y 27, Internet es la estructura social más 
democrática y participativa de las nuevas tecnologías de la comunicación, que garantiza la libertad 
de expresión, pensamiento, de conciencia y religión, la libertad de investigar y recibir información, y 
la libertad de opinión y de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.  

 
“El acceso a la información en Internet ofrece grandes oportunidades para una educación 

asequible e inclusiva a nivel mundial, constituyendo así una herramienta importante para facilitar la 
promoción del derecho a la educación, y subrayando al mismo tiempo la necesidad de abordar la 
alfabetización digital y la brecha digital, que afectan al disfrute del derecho a la educación.” No lo 
digo yo, señor presidente, lo dice la Organización de las Naciones Unidas (A/HRC/RES/32/13).  

 
Estas son, a mi parecer, razones suficientes para pensar el acceso a la Internet como un 

derecho a conceder. Debemos cumplimentar estos derechos y el artículo 14 de nuestra constitución 
con respecto a esta materia, y ésta es una manera efectiva. 
 
 ¿Cómo se debería aplicar este derecho? Nacionalizando la antigua ENTel, recuperando lo 
que es de los argentinos, y homogeneizando los servicios de lo que fuere Telefónica Argentina S.A. 
y Telecom Argentina S.A. Así se garantiza un acceso inclusivo, continuo y eficiente. Deberemos 
pagar lo que sea necesario, pero lo vale porque es para todos nuestros conciudadanos.  
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 San Luis ha demostrado abiertamente que es posible esta ley y que no es una inversión de 
grandes magnitudes, sino más bien, una inversión que se paga sola. Y es más, teniendo en cuenta 
la subejecución masiva realizada por este gobierno, y la mala gestión presupuestaria del mismo, se 
puede decir que si este gobierno manejara bien los fondos estatales, podríamos garantizar 
plenamente este y otros derechos. Si de verdad le interesara al gobierno nacional la Justicia Social, 
como dijeron anteriormente, esto ya estaría aprobado. Pero aun así, podemos presentar alternativa, 
y a esto he venido.  
 
 Esta Ley es una solución para avanzar en materia educativa, de libertades y en materia 
económica, para abandonar gradualmente la política paternalista de dar planes, y empezar a pensar 
en futuro. Internet debe ser pública, gratuita e inclusiva. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. ESTABLECER EL DERECHO A UNA INTERNET PÚBLICA, GRATUITA E 
INCLUSIVA. 

 
2. NACIONALIZAR LAS EMPRESAS EN LAS QUE SE FRAGMENTÓ ENTEL. 

 

 

DERECHO SOCIAL AL ACCESO GRATUITO A INTERNET 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL DERECHO SOCIAL AL ACCESO GRATUITO A INTERNET 
 
Artículo 1°: Reconózcase como derecho el acceso gratuito de todo habitante de la nación Argentina 

a una conexión de Internet, a efectos de salvaguardar las garantías y derechos consagrados en la 

Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y mantener, promover y 

garantizar su inclusión digital. - 

CAPITULO II 

DE LA EXPROPIACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICA ARGENTINA S.A. Y 

TELECOM ARGENTINA S.A. 
 
Artículo 2°: A efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, y el Artículo 1° 

de esta ley, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento 

(51%) del patrimonio de Telefónica Argentina S.A., y el cincuenta y uno por ciento (51%) del 

patrimonio de Telecom Argentina S.A., sus controlantes y controladas. Este patrimonio pertenecerá 

en su totalidad al Poder Ejecutivo Nacional. 
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Artículo 3°: A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de 

los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que 

la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la 

transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos 

terceras partes de sus miembros. 

 

Artículo 4°: Los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la Ley 21.499 y 

actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Artículo 5°: El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará conforme lo previsto en el 

Artículo 10° y concordantes de la Ley 21.499. La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de 

la Nación. 

 

Artículo 6: Comuníquese al poder Ejecutivo, etc. 

Firma: 
    

 
 
Aclaración: Dr. Ihan Quiroz  

      DNI: 13.530.267 

 


