
O R D E N A N Z A  Nº 1346 .-

VISTO:
La Ordenanza Nº 860/2004, que reglamenta la instalación y funcionamiento 

de los locales comerciales que brindan servicio de internet o cybers; y,

CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adaptar y/o concordar las normas de la 

citada ordenanza Nº 860/2004 al dictado de las Leyes Nacionales Nº 26.061 “De 
Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y  Adolescentes”  ante 
posibles acciones de pederastas que utilizan las redes y navegación por internet para 
el cometido de su repudiable accionar ilícito.

Que si  bien  internet  ha  facilitado la  comunicación  y  generado 
enormes beneficios para la sociedad, consigo ha traído aparejado el riesgo de ser 
víctima de delitos y ofensas graves, lo que provoca la necesidad de crear normas 
que regulen su funcionamiento.

Que en la  lucha e  investigación contra  este tipo  de delitos  el 
criterio utilizado para identificar a su autor, consiste en la ubicación de la PC desde 
donde se realiza el delito o ilícito, lo cual es posible mediante la identificación de la 
dirección IP; la cual es el número de identificación que se le asigna automáticamente 
a cada computadora o aparato portable que se conecta a la red. Así, la dirección IP 
es única para cada equipo y su formato es numérico; numeración que  no se asigna 
al azar, sino que se configura según el tipo de conexión que se utilice y desde donde 
se conecta el usuario, asignándose rangos de direcciones IP por zonas geográficas 
de forma ordenada. 

La función de la dirección IP es hacer posible la conexión a la red 
y  lograr  que  la  identificación  de  cada  equipo  sea  única;  motivo  por  el  cual  la  
navegación web nunca es totalmente anónima.

Que como es de dominio público, las niñas, niños y adolescentes 
que  acceden  a  las  redes  de  internet  están  expuestos  al  potencial  peligro  de  la 
amenaza que representan los  ofensores sexuales,  quienes utilizan internet  como 
medio para tener acceso a éstos y cometer delitos que atentan contra su seguridad y 
dignidad como personas; accionar delictivo previsto en el Código Penal Argentino. 
Ahora  bien,  cuando  estas  acciones  son  cometidas  desde  PC  o  equipos 
proporcionados por cybers, si  bien es posible identificar desde donde se hace la 
conexión, queda truncada toda posibilidad de investigación respecto a qué persona o 
individuo cometió el hecho. Por tal motivo se entiende que mediante la metodología 
de exigir se lleve un registro de usuario por estos locales, a efectos de protección, 
freno y prevención de posibles pederastas a la hora de utilizar el servicio de internet 
como herramienta para la captación de los menores -siempre con las garantías y el 
equilibrio  necesario  para  no  invadir  la  intimidad  y  garantizar  los  derechos 
constitucionales de todos los usuarios-; se brinda una mayor posibilidad de control y 
protección a nuestros niños.                                                                      

Que la  modificación  propuesta,  en consonancia con proyectos 
que nuestros legisladores nacionales han promovido en el Congreso de la Nación, 
intenta coadyuvar en el mejor y mayor control sobre el uso y acceso a internet por 
parte  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  poniendo  énfasis  en  establecer  controles 
respecto al uso y manejo de internet en los centros denominados cybers por parte de 
quienes utilizan dichos servicios.

Que la cuestión de fondo planteada; la protección de la integridad 
física y sexual de nuestros menores y la lucha contra la pornografía infantil; es una 
problemática mundial y varios estados han aprobado en sus legislaciones normas 
para regular el  uso de internet;  problemática que no es ajena a nuestra realidad  
social.                                                                                                                        //////
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Que es por ello que se propone que los cybers lleven un registro 

de usuarios en el  que se consigne datos de los usuarios a efectos de su futura 
identificación en caso de resultar necesario o requerido por las autoridades judiciales 
pertinentes.

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).- Incorpórese  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, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


