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PROYECTODELEY 

El Senado y Cámara de Diputados,... 

Artículo lo - A partir del 1” de enero de 2002, el 
titular de un servicio de comunicaciones, tanto en su 
modalidad fija como móvil, al ceiebrar un nuevo con- 
trato de prestación de servicio con una compañía pres- 
tadora distinta a la que lo liga contractualmente o 
como simple tenedor de terminal móvil, podrá mante- 
ner, si así lo quisiera, el número de abonado que has- 
ta ese momento le correspondía como cliente de la 
prestadora de la que se desliga,como usuario. 

Art. 2” - Cuando el titular cambie su domicilio 
dentro de la misma área de prestación, también ten- 
dra derecho a conservar el número de abonado si 
optara por otra empresa prestadora de servicio de 
comunicaciones. 

Art. 3” - Si la tecnología permitiera a las empre- 
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sas prestadoras extender a otras áreas de cobertura 
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distintas a la original la posibilidad de conservar el 
número del titular, también se tendrá derecho a la 
portabilidad del número. 

Art. 4” - En todos los casos, para considerar que 
se ha renunciado al derecho a la portabilidad del 
número, deber4 acreditarse en forma escrita de 
modo que surja claramente cuál es la voluntad del 
titular, o usuario no titular acreditado como tal, pre- 
sentãndose dicha declaración ante la nueva presta- 
dora del servicio de comunicaci6n. 

Art. 5” - En forma transitoria y hasta que se cum- 
plan los plazos necesarios para la entrada en vigen- 
cia de los articulos precedentes, la empresa de la 
que se desliga el usuario deberá implementar algún 
tipo de sistema que permita por el plazo mínimo de 
30 días conocer el nuevo número del abonado, sin 
costo alguno para el usuario. 

Art. 6” - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Marla G. OcaAa. 
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