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VISTO el Expediente Nº S04:0038214/2015 del registro de este Ministerio,  y

          

           CONSIDERANDO:

           Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento regulado por la Ley N°
26.951, a la firma “TARSHOP S.A.”, por presuntas infracciones a la Ley N° 26.951.

           Que la firma “TARSHOP S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES
DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional y habilitada para descargar la lista de
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

          Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “TARSHOP S.A.”,
fue intimada por Nota DNPDP N° 1324 del 19 de agosto de 2015.

          Que en su respuesta, la firma indica que por una inconsistencia en sus sistemas informáticos y por
un error material e involuntario, se contactaron CATORCE (14) líneas telefónicas correspondientes a
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

          Que, en ese contexto, se labró el Acta de Constatación del 22 de setiembre de 2015, notificada
mediante Nota DNPDP N° 1609 del 30 de septiembre de 2015, imputándose a la denunciada la conducta
consistente en contactar con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando
los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades a quienes se encontraren debidamente
inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

          Que se otorgó a la denunciada un plazo de dIEZ (10) días hábiles administrativos para que formulara
su descargo, conforme lo previsto en el artículo 31, inciso 3) apartado g) del Anexo I al Decreto N° 1558
del 28 de noviembre de 2001 y su modificatorio.

          Que “TARSHOP S.A.” efectúa su descargo en tiempo y forma reiterando lo señalado en oportunidad
de contestar la primera intimación, así como también expresando que la firma está extremando los recaudos
necesarios para cumplir con la normativa del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

           Que el artículo 11 de la Ley N° 26.951 dispone “La autoridad de aplicación iniciará actuaciones
administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 25.326”.



           Que el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 establece que “En caso de
presuntas infracciones a las disposiciones de la Ley N° 26.951 y de la presente Reglamentación, con
excepción de lo relativo a los requisitos necesarios para formular la denuncia, el procedimiento continuará
aplicándose según lo previsto para las denuncias por incumplimiento del Capítulo VI, artículo 31, apartado
3 de la Reglamentación de la Ley N° 25.326 y su modificatoria, aprobada por el Decreto N° 1558 del 29 de
noviembre de 2001”.

          Que en las presentes actuaciones se ha configurado la infracción consistente en contactar con el
objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades a quienes se encontraren debidamente inscriptos ante el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”.

          Que el régimen de “Graduación de Sanciones” previsto en el punto 2 del ANEXO II a la Disposición
DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias dispone: “En el caso de las
INFRACCIONES GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4) APERCIBIMIENTOS,
SUSPENSION DE UNO (1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS VEINTICINCO MIL UNO
($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00)”.

          Que según lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1 del Anexo I al Decreto  N° 1558/01 y su
modificatorio, la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales
afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de
intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros,
y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

          Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que la empresa
contestó en tiempo y forma los requerimientos que se le efectuaron, que aduce un error involuntario y que
no posee antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 26.951.

           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 los artículos 9° y 11 de la Ley N°
26.951.

 

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la empresa “TARSHOP S.A.” la sanción  de DOS (2) apercibimientos, 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 “NO LLAME”; cumplido, archívese.
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