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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

SERVICIO DE INTERNET REGULACION DE LA VELOCIDAD Y MONITOREO
DEL SERVICIO

Artículo 1°.- . La presente ley tiene como objeto garantizar y promover la óptima
prestación del Servicio de Internet, así como también la calidad, velocidad y
monitoreo de la prestación contratada por los proveedores del servicio.

Artículo 2°. - FOMENTAR la competencia en los servicios de telecomunicaciones
para potenciar al máximo la calidad en beneficio de los consumidores.

Artículo 3°. - DEFENDER los intereses de los consumidores, para que no exista
falseamiento en la prestación del servicio.

Artículo 4°.- FOMENTAR en la medida posible la neutralidad tecnológica y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este servicio.

Artículo 5°.- CONTRIBUIR al desarrollo del mercado de servicios tecnológicos y
defender el acceso a la tecnología de calidad en este servicio indispensable en
tiempos actuales y de pandemia.

Artículo 5°.- DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Ley el cual tiene como objeto garantizar y promover la óptima
prestación del Servicio de Internet, luego de haber tenido infinidad de reuniones
con vecinos, comerciantes, industriales y empresarios de la zona norte y también
de diferentes localidades de nuestra provincia, el tema a tratar fue los diferentes
servicios de internet y el problema en común que todos manifiestan, es que se
sienten estafados, pues ninguna empresa de internet cumple con lo que ofrece , ni
con la velocidad ni con la calidad que dicen tener en sus redes.

Es responsabilidad del Estado Provincial no solo autorizar a
dichas empresas a desarrollar su actividad comercial y de servicios, sino también
en este caso monitorear y controlar que cumplan fehacientemente con el producto
que ofrecen, sobre todo en estos tiempos de restricción por cuestiones sanitarias.

En la que por ejemplo nuestros educandos deben contar con
este servicio para recibir los contenidos pedagógicos en sus domicilios, al verse
imposibilitados de concurrir a las aulas, o los que trabajan en forma virtual,
inclusive el e-commerce, todos en su totalidad se encuentran con un servicio que
pagan, pero no es el servicio que deberían recibir.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para su tratamiento y posterior sanción al presente
Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman Los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Migue FARIAS – José
GARRIDO – Patricia MOREYRA – Liliana TORO.-


