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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: ADT no llame 17875/15

 
VISTO el Expediente Nº S04:0017875/2015 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 “ADT SECURITY SERVICES S.A.” cuya conducta encuadró en “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” y “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”, en infracción a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N°
26.951 y los puntos 1 inciso a) y 2 inciso n)  del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre
de 2005 y sus modificatorias.

                    Que la firma “ADT SECURITY SERVICES S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO
NACIONAL DE BASES DE DATOS.

                    Que la empresa no se encontraba originalmente habilitada para descargar la lista de inscriptos
en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, requisito que cumplimentó el día 13 de abril de 2015, a
requerimiento de esta Dirección Nacional.

                    Que “ADT SECURITY SERVICES S.A.” fue intimada  por Nota DNPDP N° 534 del 17 de
abril de 2015, notificada fehacientemente el día 22 de abril de 2015.

                    Que debidamente notificada la empresa no contesta dicha intimación, limitándose a solicitar
una prórroga el día 06 de mayo de 2015, concedida por Nota DNPDP N° 689 del 11 de mayo de 2015.

                    Que encontrándose vencido el plazo de la prórroga sin realizarse ninguna presentación, se labró
Acta de Constatación otorgándole 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 29 de noviembre de 2001 y su modificatorio.

                    Que “ADT SECURITY SERVICES S.A” se presenta dentro del plazo del descargo solicitando
una nueva prórroga del plazo para presentar el listado de llamadas salientes.



                    Que corresponde denegar la solicitud de prórroga del plazo, en atención a que el artículo 31,
inciso 3) apartado g) del Anexo I al Decreto N° 1558/01 y su modificatorio, no prevé la mentada prórroga
del plazo. 

                    Que en cuanto a la intimación efectuada por Nota DNPDP N° 1300 del 18 de agosto de 2015,
la firma alega en el descargo que “habíamos solicitado el listado de llamados a nuestra compañía
telefónica y que nos encontrábamos a la espera del mismo. Sin perjuicio de lo expuesto, el día 20-08-15
recibimos Acta de Constatación…”

                    Que en efecto, intimada a acreditar no haber contactado a los números telefónicos incluidos en
la planilla acompañada en la Nota DNPDP N° 534/15 e informar si realiza la actividad a título propio o por
cuenta de terceros, la firma se presenta el día 6 de mayo de 2015, solicitando prórroga, porque argumentó,
“hemos solicitado el listado de llamados a nuestra compañía telefónica y nos encontramos a la espera del
mismo. Una vez que contemos con el mismos realizaremos los cruces correspondientes con todas nuestras
bases de datos para poder obtener la información que detallan.”.

                    Que de las actuaciones surge que la firma “ADT SECURITY SERVICES S.A.” fue notificada
de la concesión de la prórroga con fecha 13 de mayo de 2015 y de la documentación glosada por la firma
(mail dirigido a la empresa telefónica requiriendo el registro de llamadas salientes) fue enviado el 10 de
agosto de 2015. Es decir que entre la concesión de la prórroga y el envío del mail por parte de la firma,
transcurrieron TRES (3) meses. También transcurrieron TRES (3) meses desde la concesión de la prórroga
y el dictado del Acta de Constatación.

                    Que no le asiste razón al infractor cuando se agravia de que habiendo pedido prórroga para
presentar las planillas de llamadas salientes a su empresa telefónica, igualmente la Administración dictó el
Acta de Constatación, porque claramente se desprende de la prueba aportada que, por un lado, tardó TRES
(3) meses para enviar el mail de solicitud de envío de las planillas de llamadas salientes, y por otro lado,
debe descartarse de plano el argumento de “pese a haberlo solicitado en reiteradas oportunidades”, ya que
de las actuaciones surge que sólo se envió una petición el día 10 de agosto de 2015.

                    Que por lo expuesto, se propicia del dictado de un acto administrativo sancionatorio con
encuadre en el artículo 11 de la Ley N° 26.951 que 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 dispone 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. Sin perjuicio de ello, en el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo
por la Autoridad de Aplicación, los sujetos obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951 deberán
brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora del servicio de
telecomunicaciones de la que fueran usuarios. La Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, tendrá
en cuenta los elementos de hecho e indicios de carácter objetivos aportados por el denunciante que
sustenten la situación fáctica debatida, quedando a cargo del denunciado acreditar que ha dado
cumplimiento con las obligaciones establecidas, en la Ley N° 26.951 y en la presente Reglamentación”.

                    Que según lo expresado queda a cargo del denunciado acreditar que ha dado cumplimiento con
las obligaciones establecidas en la Ley N° 26.951 y su reglamentación (Decreto N° 2501/14), circunstancia
que no se dio en el presente caso.

                    Que en el Acta de Constatación se dejó constancia que la conducta de “ADT SECURITY
SERVICES S.A.”, encuadró en “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” y “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”, en infracción a lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley N° 26.951 y los puntos 1 inciso a) y 2 inciso n)  del
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y modificatorias.

                    Que la autoridad de aplicación requirió en la Nota DNPDP N° 534/15 la presentación, a modo
de prueba a favor del denunciado, de las planillas de llamadas salientes. Que la infractora en todas sus
presentaciones omite presentarlas y por ende le cabe a la Autoridad de Aplicación, considerar
objetivamente que “ADT SECURITY SERVICES S.A.” contactó con el objeto de publicidad a aquellos
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, y que la omisión del denunciante de aportar las
pruebas que sustenten la situación fáctica debatida, dará por acreditada la situación infraccional.

                    Que, dicho esto, corresponde eliminar la infracción prevista en el punto 1, inciso a) del Anexo I
a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, por cuanto la ausencia de presentación de prueba no
puede ser infraccionada por la autoridad de aplicación y sólo resulta un estado de indefensión que la misma
denunciada se provoca.

                    Que en función a ello, se estima pertinente sancionar a la firma por una infracción grave
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 en el punto 2 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias se
dispone que: “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 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. Que sobre la determinación del monto de las sanciones, la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN tiene dicho que “…la graduación de la sanción queda librada a la
prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación…” (Tomo: 261, Página: 162); “…En lo que
concierne al quantum de la multa impuesta y teniendo en cuenta los parámetros indicados en la norma, el
poder administrador cuenta con un margen de ponderación, por lo que dicha facultad sólo se encuentra
sujeta al límite de la razonabilidad. La graduación de la sanción queda librada a la prudente
discrecionalidad de la autoridad de aplicación” (Dictámenes 261:121; 274:255).

                    Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que la firma
ha incurrido en una infracción grave, 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 las actuaciones
se originaron por un volumen importante de denuncias en violación a la Ley N° 26.951 lo que la coloca en
notoria desventaja a aquellas empresas que cumplen rigurosamente con las obligaciones legales impuestas y
que la firma tiene antecedentes de infracciones con sanción firme.

                    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 “ADT SECURITY SERVICES S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00), 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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