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Número: 
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Referencia: Derven SRL Exp.28748/15

 
VISTO el Expediente Nº S04:0028748/2015 y su acumulado N° S04:0038568/2015, del registro de este
Ministerio, y

         

CONSIDERANDO:

Que por Providencia del día 23 de setiembre de 2015 se procedió a la acumulación de los expedientes
mencionados en el Visto, por referirse al mismo sujeto, objeto y causa y encontrarse en idéntica etapa
procesal.

Que en dichas actuaciones tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la firma “DERVEN
S.R.L.”, por 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”, según lo establecido en el punto 2, inciso n) del Anexo I
a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que “DERVEN S.R.L.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS
que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional, pero no se halla habilitada para descargar la lista de
inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que la firma “DERVEN S.R.L.”, fue intimada por Notas DNPDP Nros. 922 del 12 de junio de 2015
(Expediente N° S04:0028748/2015) y 1129 del 23 de julio de 2015 (Expediente N° S04:0038568/2015).

Que la denunciada contesta las intimaciones los días 29 de junio y 6 de agosto de 2015, respectivamente,
reconociendo la realización de los contactos a cuyo fin expresa que se trata de una empresa que
comercializa diferentes espacios publicitarios, predominantemente gráficos; que en virtud de esa actividad
se vinculó con la FEDERACIÓN DE CÍRCULOS CATÓLICOS DE OBREROS titular del SANATORIO
SAN JOSÉ, para la cual realizaron un servicio de memo box, que –dice- no constituye una comunicación o
contacto en los términos del artículo 7° de la Ley N° 26.951.

Que, asimismo, el día 8 de julio de 2015 (Expediente N° S04:0028748/2015), confirma que no realizará la
requerida habilitación, toda vez que ha suspendido y decidido no comercializar más en el futuro el servicio
de memo box mencionado.

Que la actividad realizada por la firma configura un contacto con fines publicitarios que encuadra en el
objeto definido por el artículo 1° de la Ley N° 26.951  y que también queda incluido en el concepto de



servicios de telefonía contemplados en el artículo 4° del mismo cuerpo legal.

Que labradas las Actas de Constatación notificadas mediante Notas DNPDP Nros. 1225 del 7 de agosto de
2015 (Expediente N° S04:0028748/2015) y 1425 del 2 de setiembre de 2015 (Expediente N°
S04:0038568/2015), la firma efectúa su descargo en tiempo y forma en ambos expedientes, señalando que
se allana a las consideraciones vertidas en la misma, en particular en lo que se refiere al encuadramiento de
su conducta como una infracción.

Que, en consecuencia, la conducta imputable a la denunciada consiste en una infracción grave: “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 punto 2 del ANEXO II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias 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, por ello,  se propicia el 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 15 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…”.

Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME” es de reciente implementación, que la empresa reconoce haber contactado a
los números denunciados y que la firma carece de antecedentes.

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 “DERVEN S.R.L.” la sanción de UN (1) apercibimiento, 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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