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Artículo 1".- fNCOnPÓRISE ul Capítulo 4 "De la información y educact on

de la Ordenanza N" 8.852 (Protección al Consumidor) el artículo 29 Bis, et que quedarái

redactado de la siguiente manera:

Art. 29 bis.- "En el caso de que el proveedor de productos o servicios presenciales

cuente con medios de pago por tarjeta de crédito, de débito, prepagas no bancarias

u otros medios de pago equivalentes, el consumidor tend¡á derecho a presenciar la

operatoria de pago.

Si el proveedor no contase con un dispositivo o terminal de pago móvil, el

consumidor podrá solicitar que sea conducido al lugar donde se efectue la

operación, lo que deberá ser informado al mismo por el proveedor".

Artículo 2'.- DÉ forma
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FUNDAMENTOS

El proyecto que se pone a consideración tiene por objetivo evitar o reducir la
posibilidad de que el titular de una trrjeta de crédito o débito sufra la clonación o el robo de

sus datos al momento de desprenderse de la misma para pagar por un producto o servicio, en

especial, pero no únicamente, en el rubro gastronómico. Lo que se pretende consagrar es el

derecho a presenciar la operatoria de pago, al incorporar el derecho en la ordenanza de

Protección al consumidor N" 8.852., a fin de que el cliente no pierda contacto visual con la

tarjeta al momento de cancelar su compra o consumo.

Se ha tomado habitual el escuchar sobre situaciones de robo de datos a los titulares

de tarjetas, ya sea en cajeros automáticos, durante el pago electrónico vía internet o en el

intewalo de tiempo entre la entrega de la ta{eta a un tercero y el efectivo procesamiento del

pago por un producto o servicio. Estos ardides o maniobras defraudatorias tienen

denominaciones especificas, tales como 'skimming', 'hacking' o ,phishing,. En todos los

casos, Ia conducta delictiva apunta a recolectar los datos del tarjetahabiente, a fin de utilizar

los mismos en posteriores transacciones ilegales.

Sumado a ello, a partir de Abril de 2018, la Agencia Federal de Ingresos públicos

(AFIP), ha hecho obligatorio para los contribuyentes argentinos, vía Resolución General N.

3.997, el aceptar transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas

prepagas no bancarias u otros medios de pago equivalentes, por quienes de forma habitual

vendan cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen

obras o efectuen locaciones de cosas muebles.

A fin de dar cumplimiento a esta exigencia se debe contar con los mecanismos de

pago conocidos como 'posnet'. Estas terminales tipo POS (Punto De Venta o Point Of Sale)

son dispositivos electrónicos que se usan para procesar el pago por tarjeta pueden ser fijos o

inalámbricos, mediante [a colocación de chip telefónico en el mismo.

A pesar de que en la actualidad los datos indican que Ia penetración del pago

electrónico por estos medios aún no ha llegado al 50o/o de los comercios, su creciente uso Por

pane de los consumidores, sumado a la obligatoriedad exigida por la AFIP, hará que los casos

de maniobras delictivas se incrementen notablemente.

Jur{ros PoR
CORDOBA

?,Its6 U - I8



s'
EIPTE' H0",,.."......."'."áH0.,.......-__.-,,r0us ?

@
Conceio
Detibe'rante
cIUDAo DE cóRDoBA

Con respecto a las transacciones presenciales, entendemos que la mejor manera de

prevenir esta circunstancia sería que los comercios o proveedores tuvieran la obligación de

incorporar al menos una terminal electrónica inalámbrica de pago. Pero, en vista de que el

organismo competente para realizar la requisitoria depende de la órbita nacional es que se

propone una solución que aborde la problemática desde el punto de vista del empoderamiento

del usuario o cliente.

Consideramos que, aunque nada obsta en la actualidad a que el consumidor pueda

hacer este pedido para no desprenderse de su itrstrumento de pago, resulta conveniente

reconocer este derecho a fin de otorgarle uná mayor protección y que éste se sienta respaldado

en su accionar. Más aún, cuando la norma exige que este derecho le sea informado antes de

efectuar el pago.

Entendemos que la incorporación que se propone se encuentra en consonancia con lo

establecido por el articulo 4" de la Ley 24.240, en lo concemiente a la información de las

condiciones de comercialización del producto o servicio.

En definitiva, el proyecto intenta que los consumidores cuenten con la posibilidad de

exigir que la operación de cancelación del consumo se realice de modo claro y visible, sin

necesidad de perder de vista e[ instrumento con e[ que se abona, para brindar mayor seguridad

y transpafencia en estq§ operaciones y evitar posibles fraudes.

Es por estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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