“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
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VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-3242/14)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º. - Créase un sistema nacional de control de calidad del
servicio de acceso a internet.
Art. 2º. -El sistema se implementará mediante la creación de una
página web de acceso público, mediante la que el usuario podrá medir
la velocidad de transmisión, de transferencia y de latencia
correspondiente al servicio contratado en un periodo determinado.
Art. 3º. - En el sitio web se podrá obtener e imprimir la información
suministrada de los datos luego del correspondiente análisis de
velocidad, la cual deberá contener al menos la siguiente información:
fecha y hora; número de I. P.; velocidad de subida; velocidad de
bajada.
Art. 4º. -La dirección del sitio web y una breve referencia a su objeto,
deben incorporarse en las boletas de pago electrónicas y en papel,
que expidan las empresas proveedoras del servicio de acceso a
internet.
Art. 5º. -La autoridad de aplicación podrá instar a las empresas
prestadoras del servicio de acceso a internet a publicar la dirección
del sitio web objeto de la presente ley, en los diferentes espacios
publicitarios que estas utilicen para la difusión de sus productos.
Art. 6º. -La autoridad de aplicación dispondrá para los artículos 4° y 5°
el tipo de código fuente y tamaño de texto que se deberá utilizar en
cada caso, procurando una fácil visualización por parte de los lectores.
Art. 7º. -La información suministrada por el sistema de control a través
de la página web certificara las condiciones del servicio durante un
periodo determinado y puede ser utilizada como prueba en cualquier
reclamo por incumplimiento de la empresa proveedora del servicio
deacceso a internet, ante el organismo que corresponda.

“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”

Art. 8º. -El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 9º. -La autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con
Universidades Públicas Nacionales y otros organismos del Estado a
los efectos de cumplir los objetivos de la presente ley.
Art. 10º. - La autoridad de aplicación podrá ampliar la información
suministrada del artículo 3°. Como así también arti cular los medios
necesarios, si correspondiere gestionar los reclamos.
Art. 11º. - La presente ley debe ser reglamentada en un plazo máximo
de 60 días contados a partir el día de su sanción.
Art. 12º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. -

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Actualmente en nuestro país existen varios proveedores de servicios
de acceso aInternet. Cada una de estas empresas proveedoras brinda
a sus clientes la posibilidad de contratación de diferentes tipos de
servicios, que se denomina genéricamente velocidad de Internet a
contratar.
Esta velocidad contratada puede ser según la empresa de:
un mega, tres mega, cinco mega etc, y varía según cada empresa.
Este servicio es contratado por miles de usuarios tanto a nivel
corporativo como por particulares. Siendo el mayor porcentaje
correspondiente a estos últimos.
Ahora bien, como la mayoría de los clientes de estos servicios son
particulares, muchas veces al momento de contratación del mismo el
cliente no tiene la suficiente información que le facilite la posibilidad de
elegir correctamente que nivel de prestación debe contratar según sus
necesidades.
Por otro lado el usuario no tiene forma alguna, a no ser que sea una
especialista en esta materia, de verificar y controlar si el servicio
contratado se condice con el suministrado.
Es por lo anteriormente expuesto que el presente proyecto propone la
creación de un sitio web oficial que procura brindarle al potencial
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cliente la información necesaria para la elección del servicio a
contratar.
Una vez contratada la prestación también podrá controlar y verificar los
niveles de calidad del servicio contratado. Además de contar con un
elemento de prueba oficial y valido legalmente ante un eventual
reclamo del cliente - usuario.
Es válido antes de finalizar aclarar algunos términos técnicos que se
utilizan en el texto de la presente norma:
Latencia: Es el tiempo que toma un paquete de data para moverse a
través
de
una
conexión
de
red.
Cuando un paquete está siendo enviado, hay un tiempo de
"latencia", cuando la computadora que envió el paquete espera
confirmación de que el paquete ha sido recibido. El ancho de
banda y la latencia son los factores que determinan la velocidad de
conexión de una red.
IP:Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que
regulan la transmisión de paquetes de datos a través de Internet. El
IP es la dirección numérica de una computadora en Internet de
forma que cada dirección electrónica se asigna a una computadora
conectada a Internet y por lo tanto es única.
Por lo anteriormente expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares.
Silvina M. García Larraburu. -

