
O R D E N A N Z A  Nº 1311 .-

VISTO:

Las molestias que deben soportar permanentemente los usuarios de los 
servicios  de  telefonía  fija  y  movil  de  parte  de  empresas  de  telemárketing  y 
publicidad; y, 

CONSIDERANDO:

Que  resulta  sumamente  fastidiosa  la  insistencia  de  estas 
empresas en llamar y enviar mensajes de texto ofreciendo diversos productos y 
supuestas promociones, solicitudes de suscripciones, juegos y otras propuestas; 
en días y horarios muchas veces inadecuados, siendo que la inmensa mayoría de 
la gente no está interesada en recibirlos.

Que con el objeto de defender a los usuarios de este tipo de 
molestias, diversos municipios del país han avanzado en la implementación de un 
mecanismo  que,  implementado  a  través  de  las  oficinas  de  defensa  de  los 
consumidores,  dispone la creación de un registro “No quiero que me llamen”.

Que  en  el  caso  de  nuestra  ciudad,  el  propio  titular  de  la 
Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor  (OMIC)  ha  requerido  a  este 
cuerpo analice la posibilidad de disponer mediante ordenanza la creación y puesta 
en funcionamiento de este sistema.

Que es posible, a través de la institución de este mecanismo, 
proteger  a  los  titulares  de  los  servicios  de  telefonía  fija  y  movil,  de  las 
promociones,  ventas y ofertas que se realizan a través de telemárketing, cuando 
no estén interesados en recibirlas.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).- Créase  en  el  ámbito  de  la  Oficina  Municipal  de  Información  al 
Consumidor (OMIC), el Registro denominado “No quiero que me llamen”.

Art.  2º).- El  Registro a crearse por el  Art.  1º  de la presente,  está destinado a 
proteger  a los usuarios de los servicios de telefonía,  tanto fijas o domiciliarias 
como móviles,  de las ventas, ofertas y/o promociones telefónicas que realizan las 
empresas mediante llamados y/o mensajes de texto.

Art.  3º).-  En  el  registro  “No  quiero  que  me  llamen”  podrán  inscribirse  todos 
aquellos  titulares  del  servicio  telefónico  tanto  domiciliario  como  movil,  que 
expresen su deseo de no recibir ningún tipo de ventas, ofertas y/o promociones 
comerciales,  ya  sea  a  través  del  servicio  de  telemarketing  o  por  medio  de 
mensajes de texto. Dicha inscripción será totalmente gratuita.

Art. 4º).- Las inscripciones que se realicen en el mencionado registro tendrán una 
vigencia de dos (2) años y se renovarán automáticamente por un periodo igual,  
salvo manifestación en contrario del usuario registrado. La inscripción podrá ser 
revocada en cualquier momento a instancias del usuario.

Art. 5º).-  La Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Municipalidad 
de Santa Rosa de Villaguay (OMIC) deberá comunicar a las empresas que presten 
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el  servicio  de  telefonía  en  jurisdicción  municipal  la  sanción  y  vigencia  de  la 
presente ordenanza.

Art. 6º).-  La OMIC de la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay, mantendrá 
abierta la posibilidad de inscripción durante todo el año al público en general en el 
Registro “No Quiero que me Llamen”.

Art. 7º).-  La OMIC deberá comunicar en forma mensual a las distintas empresas 
de servicio telefónico, la nómina de inscriptos en el Registro indicando sus datos y 
número  de  línea  que  se  encuentra  afectado  por  el  servicio  de  venta  y 
telemarketing.

Art. 8º).- Las Empresas de servicio telefónico, una vez comunicada la nomina de 
usuarios que se encuentren inscriptos en el Registro, contarán con un plazo de 
sesenta  (60)  días  para  proceder  a  dar  la  baja  de  sus bases de datos  de los 
servicios de venta y/o telemarketing.

Art. 9º).- Vencido el plazo a que se hace referencia en el artículo anterior, y ante 
incumplimiento  reiterado,  denunciado  por  el  titular  del  servicio  de  telefonía 
inscripto  en  el  Registro,  la  OMIC  queda  facultada  a  iniciar  un  procedimiento 
administrativo,  del  que  se  dará  vista  a  la  empresa,  indicando  la  presunta 
infracción.  Una  vez  acreditada  la  infracción  la  OMIC  procederá  a  aplicar  las 
sanciones  y/o  multas  que  establecen  las  leyes  de  Defensa  del  Consumidor 
vigentes.

Art.  10º).-  Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  reglamentar  los 
aspectos no previstos en la presente ordenanza.

Art.  11º).-  Los  datos  personales  recabados  en  el  registro  “No  quiero  que  me 
llamen” estarán protegidos conforme lo establece la Ley de Protección de Datos 
Personales Nº 25326.

Art. 12º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
trece días del mes de junio del año dos mil trece.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO MARTÍN CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


