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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Sanción GRUPO AYUDA MEDICA 67980/15

 
VISTO el Expediente N° S04:0067980/2015 del registro de este Ministerio,  y

 

                    CONSIDERANDO:

                    Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento de inspección
regulado por la Disposición DNPDP N° 3 del 7 de agosto de 2012, efectuado por el Departamento de
Investigación y Difusión dependiente de esta Dirección Nacional a la empresa “GRUPO AYUDA
MÉDICA A.C.E.”.

                    Que del expediente surge que la firma se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL
DE BASES DE DATOS.

                    Que las actuaciones se iniciaron a instancias del Departamento de Investigación y Difusión,
ante la falta de respuesta a la Nota DNPDP N° 2037 del 22 de diciembre de 2015.

                    Que en ese contexto se labró el Acta de Constatación notificada por Nota DNPDP N° 214 del
1° de febrero de 2016, en la que se especificó la irregularidad en la que incurrió el “GRUPO AYUDA
MÉDICA A.C.E.”, cuya conducta encuadró en una infracción leve por “No proporcionar en tiempo y forma
la información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”, conforme lo previsto en el punto 1 inciso a) del
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias, referido
específicamente a la falta de presentación del Formulario de Inspección y la remisión de la documentación
allí requerida.

                    Que transcurrido el plazo legal otorgado la firma presenta, el día 4 de febrero de 2016, el
formulario de inspección, un modelo de convenio de confidencialidad y copia de la escritura que acredita
que “GRUPO AYUDA MÉDICA A.C.E.” es una agrupación de colaboración empresaria, pero no efectúa
ninguna presentación explicando las razones de su incumplimiento al requerimiento de esta Dirección
Nacional.

                    En consecuencia y teniendo en cuenta que el incumplimiento subsiste, en tanto y en cuanto la
firma omitió presentar en tiempo y forma el formulario de inspección conjuntamente con la documentación
que allí se requiere, sin dar un motivo válido que justificara su incumplimiento, procedería el dictado de un
acto administrativo sancionatorio con encuadre en el punto 1 inciso a) del Anexo I a la Disposición
DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, antes mencionado.



                    Que respecto de la naturaleza de la infracción, cabe señalar que la omisión de presentar el
formulario de inspección conjuntamente con la documentación necesaria ante esta Dirección Nacional
constituye una infracción formal, es decir es de aquellas que sancionan el incumplimiento del deber de
colaboración con la Administración en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.                    

                    Que la jurisprudencia considera que la verificación de este tipo de infracciones supone, como
regla, la responsabilidad del infractor, sin que requiera la producción de un daño concreto sino simplemente
“pura acción” u “omisión”, motivo por el cual su apreciación es objetiva y se configuran por la simple
omisión que basta por sí para violar las normas (“Bodega del Fin Mundo S.A. c/ DNCI-DISP 76/13 -Ex
S01:60032/11- s/ Fallo 20 de febrero de 2014” CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL. CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL Infojus: NV7271).

                    Que la disposición citada estipula en el punto 1 del Anexo II que “Ante la comisión de
INFRACCIONES LEVES se podrán aplicar hasta DOS (2) APERCIBIMIENTOS y/o una MULTA de
PESOS UN MIL ($ 1.000,00) a PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00)”.

                    Que la sanción a aplicar se graduará por la autoridad administrativa, considerando
proporcionalidad respecto de la entidad de la falta, la naturaleza de la infracción cometida y los
antecedentes de la empresa quien no registra antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES – LEY N
° 25.326.

                    Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS de este Ministerio.

                    Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 29, inciso 1,
apartado f) de la Ley N° 25.326 y la Disposición DNPDP Nº 7/05 y sus modificatorias.

 

                    Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la firma “GRUPO AYUDA MÉDICA A.C.E.”, la sanción pecuniaria de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), por encontrarse incursa en las irregularidades descriptas en los
considerandos de la presente disposición.  

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la empresa citada en el artículo precedente que la presente disposición
podrá ser recurrida mediante los recursos de reconsideración y/o jerárquico contemplados en los artículos
84 y 89 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72  T.O. 1991”, en los plazos
de DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese a la empresa denunciada, agréguese copia de la presente
disposición al legajo de la empresa en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, tómese nota
en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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