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San Fernando del Valle de Catamarca,  13 de Junio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,     13  de Junio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

   De un tiempo a esta parte, cotidianamente, podemos  apreciar, 

que  los arrebatos en la vía pública se multiplican y ya no son hechos aislados 

para minimizarlos. Porque en esos arrebatos, muchas veces violentos, los 

teléfonos celulares siguen siendo los preferidos, debido en parte, a  que los 

mismos han incrementado sus valores progresivamente, y esto ha generado un 

mercado de reventa que crece cada vez más.  

   La mayoría de las veces, adolescentes y jóvenes son las 

víctimas de los robos de estos dispositivos, pero,  el descuido hace que también 

los adultos estén expuestos a pasar por  situaciones desagradables en la que 

muchas veces, más que el valor del equipo se lamenta la pérdida de su 

información, o las consecuencias imprevisible de los arrebatos. 

   Porque es una realidad lamentable que los robos de teléfonos 

celulares se mantienen y se incrementan día a día,  sin importarles la aparición en 

el mercado de los llamados teléfonos inteligentes o smartphones. Razones  por las 

cuales los delincuentes  operan en consecuencia, acudiendo a locales donde los 

equipos son liberados en pocos minutos; pues, en dichos locales  modifican sus 

códigos de Identidad Internacional de Equipo Móvil (llamados IMEI) mediante 

dispositivos que alteran su configuración en las redes y los liberan para utilizarlos 

con otros números y volverlos más difíciles de rastrear, los que son ofrecidos a la 

venta, a mucho menor precio. 
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   Motivos por los cuales estimo conveniente que, como una 

medida que contribuya a que la reinserción en el  mercado de los equipos robados 

sea más dificultosa, el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a crear un 

Registro de de Control  de las actividades relacionadas a la compra, venta, reventa 

y/o servicio técnico de dispositivos de telefonía móvil, en todo el ámbito de 

nuestra Ciudad Capital. 

   Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease el Registro de Control y Fiscalización para toda empresa o 

comercio que,  como actividad principal, esté dedicado a la compra, venta, 

reventa y/o servicio técnico de dispositivos vinculados a la telefonía móvil, en 

todo el ámbito de nuestra Ciudad Capital. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, implementará un sistema de 

registro  en el que deberán inscribirse las empresas o comercios referidos en el 

artículo precedente,  el que deberá contener la siguiente información: 

a) Datos de la empresa o comercio; 

b) Datos del vendedor del equipo: nombre y apellido y/o razón social, 

documento de identidad, etc.; 

c) Registro de los Números de Identidad Internacional de Equipos Móviles 

(IMEI) de cada equipo o dispositivo móvil, que disponga en existencia y de 

los que sean vendidos, a partir de la vigencia de la presente ordenanza. 

 

Artículo 3º.- Las empresas o comercios están obligados a: 

1) Registrar, a través del sistema que disponga el Departamento Ejecutivo 

Municipal, (por intermedio de la Autoridad de Aplicación), los datos de 

toda compra, venta, reventa o servicio técnico que realice, de equipos de 

dispositivos de telefonía celular, tanto usados como nuevos; 

2) Comprobar que los mismos no se encuentren bloqueados o en banda 

negativa, conforme a la base de datos del Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENACOM); 

3) Verificar e informar a la Autoridad de Aplicación del Registro de 

Control y Fiscalización,  en caso de que el número de Identidad 

Internacional de Equipo Móvil (IMEI), no coincida con el número 

pregrabado en el sistema del teléfono. 
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4) Registrar toda compra, venta, reventa o servicio técnico de equipos de 

dispositivos de telefonía celular en forma inmediata. 

 

Artículo 4º.- Facúltase al  Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir  

convenios con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y/o empresas 

de telefonía móvil, a fin de favorecer el intercambio de información y la 

cooperación en el control y fiscalización del cumplimiento de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 5º.- El incumplimiento a lo establecido en la presente, dará lugar a la 

aplicación del artículo 113° de la Ordenanza 3306/99 y sus modificatorias, 

(Código Municipal de Faltas), equivalente a una multa de diez  (10)  a doscientas  

(200)  UM, y en caso de reincidencia, se aplicarán las sanciones previstas en la 

misma.  

 

Artículo 6º.- Las empresas o comercios comprendidos en la presente,  tendrán un 

plazo de treinta (60) días hábiles, a partir de la implementación del Registro de 

Control y Fiscalización de Comercialización de Telefonía Móvil, para inscribirse 

y cumplimentar con lo establecido en la presente ordenanza. 

 

Artículo 7º.- - El Departamento Ejecutivo Municipal designará la Autoridad de 

Aplicación de la presente ordenanza. 

 

Artículo 8º.- La Autoridad de Aplicación realizará permanentemente campañas 

masivas de difusión para dar a conocer los términos de la presente sobre la 

importancia de la función del Registro de Control y Fiscalización de 

Comercialización de Telefonía Móvil en todo el ámbito de nuestra Ciudad 

Capital. 

 

Artículo 9º.- - Los  gastos que demanden el cumplimiento de la presente 

ordenanza serán imputados a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 10º.- De forma. 

 

 


