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Referencia: Expediente N° 64090/2014

 
VISTO el Expediente N° S04:0064090/2014 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° 5 del 29 de mayo de 2008 y sus modificatorias, efectuado por el Departamento de
Investigación y Difusión dependiente de esta Dirección Nacional, a la empresa “MAITEN
COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA”.

Que por Notas DNPDP Nros 1266 del 28 de noviembre de 2014, debidamente notificada  y 1545 del 21 de
septiembre de 2015,  que fue devuelta por CORREO ARGENTINO con la leyenda “se mudó, se intimó a la
firma a presentar el formulario de inspección y remitirlo a esta Dirección Nacional conjuntamente con su
documentación respaldatoria.

Que ante esta última circunstancia, se requirió información a la Inspección General de Justicia y al Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, informando este último
un nuevo domicilio.

Que se dirigió reiteración de la intimación al nuevo domicilio informado a través de la Nota DNPDP N°
2231 del 22 de diciembre de 2015, la que fue debidamente notificada, pero la firma no da cumplimiento con
el requerimiento formulado.

Que la firma se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS habilitado por
este organismo.

Que ante el incumplimiento, se procede a labrar el Acta de Constatación otorgándole al infractor un plazo
de DIEZ (10) días hábiles administrativos para que formule su descargo, conforme lo previsto en el artículo
31, inciso 3) apartado g) del Anexo I del Decreto N° 1558/01 y su modificatorio.

Que la firma presenta el descargo y confunde el formulario de inspección requerido con el formulario de
inscripción ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que teniendo en cuenta que lo alegado no responde a lo requerido por esta Dirección Nacional, se mantiene
el cargo por la INFRACCIÓN GRAVE consistente en “Obstruir el ejercicio de la función de inspección y
fiscalización a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”
conforme lo establecido en la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.



Que la disposición citada estipula en el punto 2 de su Anexo II 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
quien no registra antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326 que lleva esta
DIRECCION NACIONAL también en cumplimiento de las funciones y misiones asignadas.

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 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 “MAITEN COOPERATIVA DE CREDITO, CONSUMO Y
VIVIENDA LIMITADA” la sanción pecuniaria de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN ($ 25.100,00), 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 DE BASES DE DATOS, tómese nota
en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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