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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente N° 26061/2015 SA LA NACION

 
VISTO el Expediente Nº S04:0026061/2015 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 “S.A. LA NACIÓN”.

Que la firma “S.A. LA NACIÓN” se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE
DATOS y habilitada para descargar la lista de inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que por Nota DNPDP N° 917 del 12 de junio de 2015, la firma fue intimada a acreditar no haber
contactado a los números telefónicos de los denunciantes obrantes en planilla adjunta a dicha nota e
informar si realiza la actividad a título propio o por cuenta de terceros.

Que no obstante estar debidamente notificada, la denunciada no respondió el requerimiento.

Que, en ese contexto, se labró Acta de Constatación de fecha 12 de agosto de 2015, notificada mediante
Nota DNPDP N° 1298 del 18 de agosto de 2015, recibida por la empresa el día 21 de agosto de 2015,
imputándole a la firma las siguientes infracciones: no proporcionar en tiempo y forma la información que
solicite esta Dirección Nacional en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas; no aportar el
listado de llamadas salientes cuando ello le fuere requerido 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 punto 1, incisos a) e i) y punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición
DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y modificatorias.

Que se otorgó a la denunciada el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para formular su
descargo, conforme lo previsto en el artículo 31, inciso 3), apartado g) del Anexo I del Decreto N° 1558/01
modificado por el Decreto N° 1160/10.

Que “S.A. LA NACIÓN” se presenta indicando que en junio del año 2006 contrató a la empresa
COVEDISA S.A. para que realice los servicios de call center relativos a Club La Nación, tanto respecto de
potenciales interesados en suscribirse al diario y/o revista y asociarse a Club La Nación, como para la
prestación de servicios de call center a los socios de Club La Nación, razón por la que “S.A. LA NACION”
no efectúa ningún ofrecimiento telefónico relacionado con el Club La Nación. Asimismo, adjunta CD con



el listado de todas sus llamadas salientes y copia de la carta propuesta de fecha 01 de junio de 2006
suscripta con COVEDISA S.A. de la que surge que es ésta última la que genera las bases de datos para
contactar a potenciales socios de Club La Nación.

Que en cuanto a las infracciones constatadas consistentes en 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 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, concluye 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 como consecuencia de ello, sólo cabe sancionar a la denunciada por la infracción grave de “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 sobre el particular, cabe considerar que aunque la denunciada haya indicado que ha contratado a la
empresa COVEDISA S.A. para que le preste los servicios de call center relativos a su actividad, “S.A. LA
NACIÓN” es la beneficiaria de las campañas publicitarias llevadas a cabo por esa empresa, lo que la hace
responsable ante esta Autoridad de Aplicación por el cumplimiento de la Ley N° 26.951, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 7° del Decreto N° 2501/14, según el cual es responsable de los contactos
quien realice a título propio o por cuenta de terceros el contacto telefónico, sin perjuicio en este último
caso, de la responsabilidad de quien resulta el contratante o beneficiario directo de la campaña, en el
presente caso “S.A. LA NACIÓN”. Esa responsabilidad, no obsta a la que la contratista tiene en forma
personal ante esta Dirección Nacional por el cumplimiento de la Ley N° 26.951.

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501/14 es claro en cuanto al criterio que esta Autoridad de Aplicación
debe aplicar en el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo por infracciones a la  Ley N
° 26.951.

Que allí se precisa que, a los fines probatorios, esta Dirección Nacional deberá tener 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 su reglamentación.

Que, por ello, considerando que esta Dirección Nacional cuenta dentro del sistema de “Gestión de
Denuncias” con los datos objetivos aportados por los denunciantes sustentando sus dichos y cuyo detalle se
adjuntó a la primera intimación, “S.A. LA NACIÓN”, por su parte y para eximirse de responsabilidad,
debió haber acreditado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada normativa con
anterioridad a que se labrara el Acta de Constatación, requiriendo a COVEDISA S.A. que le aportara el
listado de sus llamados salientes a fin de cumplimentar lo solicitado.

Que la denunciada no puede pretender deslindar su propia responsabilidad en el cumplimiento de la Ley N°
26.951 y su reglamentación en COVEDISA S.A., ya que bastaría con llevar a cabo contratos de
tercerización para incumplir personalmente la normativa.

Que, en consecuencia, lo expresado en el descargo en nada conmueve los elementos de juicio tenidos en
cuenta al momento de labrar el Acta de Constatación, razón por la que se mantienen, a excepción de lo



señalado respecto de la infracción relativa a no haber aportado el listado de las llamadas salientes, las otras
DOS (2) infracciones.

Que en el Anexo II punto 1 a la Disposición DNPDP N° 7/05 y modificatorias se dispone que: “Ante la
comisión de INFRACCIONES LEVES se podrán aplicar hasta DOS (2) APERCIBIMIENTOS y/o una
MULTA de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) a PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00)”; en tanto que en
el punto 2 se indica 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 el artículo 11 del Anexo I del Decreto N° 2501/14 dispone 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 según lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1 del Anexo I al Decreto  N° 1558/01 y su modificatorio,
reglamentario de la Ley N° 25.326, 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 presente caso la sanción a aplicar se graduará por la autoridad administrativa, considerando la
reciente implementación del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, la proporcionalidad respecto de la
entidad de la falta, la naturaleza de la infracción cometida y la ausencia de antecedentes de la empresa.

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 “S.A. LA NACIÓN” la sanción pecuniaria de PESOS
VEINTIESEIS MIL CIEN ($ 26.100.-), 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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