
                                            
DECRETO Nº 1098 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:   88.858

Villaguay, 30 de abril de 2014

VISTO:

Que,  en  fecha  24  de  abril  de  2014,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1346, y;

CONSIDERANDO:

Que,  por  la  misma  se  incorpora  como  artículo  10º  bis  de  la  Ordenanza  Nº 

860/2004,  el  siguiente  texto:  “Art.  10º  bis.-   Las  personas físicas  o jurídicas  que en  

locales habilitados o cybers brinden el servicio de internet en los términos de la presente  

ordenanza deberán ofrecer dicho servicio solamente a las personas que ingresen con su  

Documento Nacional  de Identidad o  similar  y  deberán llevar  el  Registro  de Usuarios,  

donde  por  fecha consignarán  datos  personales,  horario  de  entrada  y  salida  de  cada  

cliente,  número de PC asignada,  dirección de IP;  dirección IP/PROXY;  Host  y  puerto  

utilizado. El Registro de Usuarios solamente será obligatorio exhibirlo ante requerimiento  

de autoridad judicial”.

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;

 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art.1º).-  PROMÚLGASE la Ordenanza Nº  1346,  a través de la  cual  se incorpora  como 

artículo 10º bis de la Ordenanza Nº 860/2004, el siguiente texto: “Art. 10º bis.-  

Las personas físicas o jurídicas que en locales habilitados o cybers brinden el  

servicio de internet en los términos de la presente ordenanza deberán ofrecer  

dicho  servicio  solamente  a  las  personas  que  ingresen  con  su  Documento  

Nacional de Identidad o similar y deberán llevar el Registro de Usuarios, donde  

por fecha consignarán datos personales, horario de entrada y salida de cada  

cliente, número de PC asignada, dirección de IP; dirección IP/PROXY; Host y  

puerto  utilizado.  El  Registro  de  Usuarios  solamente  será  obligatorio  exhibirlo  

ante requerimiento de autoridad judicial”.

Art. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

              Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
    Secretario de Gobierno Presidente Municipal

    Santa Rosa de Villaguay                    Santa Rosa de Villaguay
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