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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXPEDIENTE 13869/2015 INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARG SA

 
VISTO el Expediente N° S04:0013869/2015 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 “INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.”, por presuntas infracciones a la
Ley N° 26.951.   

Que la firma “INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.”, se encuentra inscripta en el
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional y
concretó su habilitación 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 “INTERNATIONAL
HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.”, fue intimada a través de la Nota DNPDP N° 374 del 20 de
marzo de 2015, a fin de que obtuviera la habilitación de usuario para la descarga del listado de inscriptos
en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, obligación que cumplimentó con fecha 13 de abril de 2015
y acreditara no haber contactado a los denunciantes, en las fechas indicadas en cada caso, en los términos
del artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014.

Que si bien la denunciada respondió en tiempo la intimación formulada, no aportó el listado de llamadas
salientes conforme exige el artículo 11 del Decreto N° 2501/14, reglamentario de la Ley N° 26.951, a los
fines de demostrar no haber contactado a los números telefónicos de los denunciantes.

Que, asimismo, la denunciada alega que “…el área con competencia técnica en la materia, procede a
validar los contactos telefónicos tras corroborar que los números no se encuentren inscriptos en el Registro
“No Llame” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y agrega “En este sentido deseamos poner en
conocimiento de la DNPDP, que el área con competencia técnica consideró que el Registro No Llame de
CABA subsumía también a los inscritos en el Registro Nacional No llame”. Por ello, indica que esa
situación puede haber provocado que se hiciesen contactos a inscriptos en el REGISTRO NACIONAL
“NO LLAME”, razón por la que invoca que su incumplimiento obedece a un error involuntario.

Que en ese contexto se labró el Acta de Constatación de fecha 11 de mayo de 2015, 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 del Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de
2001 y su modificatorio.

Que “INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.” no presentó descargo alguno dentro



del término legal.

Que el artículo 11 de la Ley N° 26.591 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° 2501/14 establece que “En caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de la Ley N° 26.951 y de la presente Reglamentación, … , 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 el mismo artículo es el que expresa que “…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…”.

Que la denunciada no aportó su registro de llamadas salientes a fin de acreditar que no realizó los contactos
que dieron lugar a las denuncias, siendo una carga probatoria que le impone el artículo 11 del Decreto N°
2501/14.

Que, a falta de esa prueba, puede tenerse por válida la configuración de la 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”, sanción que 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 el particular, en un caso de similares características, en el que se imputaban a la denunciada las
infracciones de no aportar el listado de las llamadas salientes cuando fuere requerido por esta Dirección
Nacional 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”, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
de este Ministerio en el Dictamen N° 4221/2015  señaló que “En el régimen previsto por el artículo 11 de
Decreto N° 2501/14 la carga del sujeto obligado, de brindar el registro de llamadas salientes se enmarca en
el procedimiento probatorio de la presunta infracción, quedando a cargo del denunciado acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones… En tal sentido, si el denunciado no acreditó, en este caso mediante el
aporte del registro de llamadas salientes, no haber contactado a los números telefónicos que originaron la
denuncia, la Autoridad de Aplicación puede tener válidamente por configurada la infracción”, Finalmente,
concluyó que “…carecería de debido sustento aplicar sanción por la comisión de dicha infracción y a la vez
sancionar por no acreditar el denunciado no haber cometido el hecho que la originara”.

Que en consecuencia, sólo cabe sancionar 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 en el presente caso deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que la firma ha incurrido
en UNA (1) infracción grave, que el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” es de reciente
implementación; que al responder el primer requerimiento la firma reconoce haber incumplido por un error
involuntario y que no posee antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 26.951.

Que el régimen de “GRADUACION  DE SANCIONES” contenido en el Anexo II de la Disposición
DNPDP N° 07/05 y modificatorias dispone en el punto 2 que: “En el caso de las Infracciones Graves la
sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4) apercibimientos, Suspensión de UNO (1) a TREINTA (30)



días y/o multa de PESOS VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($
80.000,00)”.

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 “INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.” la
sanción pecuniaria de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN ($ 25.100.-), 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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