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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente N° 40225/13 GRUPO AYUDA MEDICA ACE

 
VISTO el Expediente N° S04:0040225/2013 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° 3 del 7 de agosto de 2012, efectuado por el Departamento de Investigación y
Difusión dependiente de esta Dirección Nacional, a la empresa “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E.”.

Que con fecha 19 de noviembre de 2014, personal perteneciente a la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales realizó una inspección al establecimiento de la firma “GRUPO AYUDA MEDICA
A.C.E.”.

Que del acta de inspección surge una serie de observaciones que se formularon, otorgándole a la firma un
plazo perentorio de TREINTA (30) días hábiles para que adecuen su situación a las previsiones de la Ley N
° 25.326.

Que posteriormente se procedió a intimar a la infractora a través de las Notas DNPDP Nros. 443 del 6 de
abril de 2015 y 1694 del 9 de octubre de 2015, en las que se notificaron las observaciones formuladas en el
proceso de inspección.

Que del expediente surge que la firma “GRUPO AYUDA MEDICA ACE.”, se encuentra inscripta en el
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, a excepción de la base de video vigilancia.

Que habiendo transcurrido todos los plazos legales otorgados por la autoridad administrativa para la
adecuación de la documentación, se inicia la sustanciación del procedimiento sumarial por violación a las
normas de la Ley N° 25.326 y de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia.

Que en este contexto se procedió a labrar Acta de Constatación, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 31 del Anexo I al Decreto N° 1558/01 y su modificatorio, que establece el procedimiento a seguir
en el caso de presuntas infracciones y que expresamente dispone en el Punto 3.g “Cuando se considere
“prima facie” que se han transgredido algunos preceptos de la Ley N° 25.326, sus normas reglamentarias y
complementarias, se labrará un Acta de constatación,….”.

Que por Nota DNPDP N° 482 del 14 de marzo de 2016, se notificó el Acta de Constatación, en la que se
especificaron las irregularidades en las que incurrió la firma “GRUPO AYUDA MEDICA ACE.”, cuya



conducta encuadró en una infracción LEVE por “No acompañar en tiempo y forma la documentación
requerida en el marco de un procedimiento de inspección”, conforme lo previsto en el punto 1, inciso e) del
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias y una infracción 
muy grave con encuadre en el punto 3, inciso a) del Anexo I a la Disposición citada, por “No inscribir la
base de datos de carácter personal en el registro correspondiente, cuando haya sido requerido para ello por
la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”, específicamente en el
presente caso, por la no inscripción de las bases de video vigilancia.

Que transcurrido el plazo legal otorgado la firma “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E.”, presenta su
descargo, informando que en su oportunidad no acompañó ninguna inscripción (refiriéndose a la
mencionada base de datos de video vigilancia) ya que no se graban imágenes de vigilancia y las cámaras
existentes se encuentran desconectadas y sin conexión a ningún sistema de grabación ni siquiera en forma
online.

Que en el acta de inspección, se consignó que “se recomienda agregar la imagen dentro de los formularios
de Registro en caso de que graben las imágenes“ y, en la notificación que les cursara el
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN, se consignó “Inscripción de las bases de video
vigilancia en el caso que se graben imágenes: Riesgo: Medio. Recomendación: Aclarar en relación a cada
empresa si posee sistema de video vigilancia o control de acceso propio y en tal caso efectuar el pertinente
trámite de inscripción ante el Registro Nacional de Bases de Datos”.

Que, en consecuencia, cabe concluir que lo manifestado en el descargo debe ser tomado por válido y
dejarse sin efecto la infracción por falta de inscripción de las bases de video vigilancia.

Que otro aspecto a tener en consideración en el punto de la inscripción de las bases de video vigilancia, es
la relativa a la imposición de que “GRUPO AYUDA MÉDICA ACE” haga extensible dicha obligación a
las empresas que la conforman.

Que al respecto cabe dejar sentado que en el derecho societario ni las “agrupaciones en colaboración” ni las
“uniones transitorias de empresas” constituyen sociedades ni son sujetos de derecho lo que conduce a
afirmar, sin hesitación, que más allá de las particularidades en cuanto a la dirección y administración de
estas, cada persona física o jurídica –integrante del grupo- conserva su individualidad y, por ende, sus
derechos y obligaciones, debiendo ejercerlos y asumirlos –por regla- in nomine propio” (FAISAN SAIC DE
PRODUCTOS DE ALGODÓN Y AFINES c/ EXFIN EXCHANGE Y FINANCIAL CO. TRUST VADUZ
Y OTROS s/ ORD. LL 2.6.04, ED 22 y 23.9.04, PEIRANO- MIGUEZ-VIALE). 

Que en consecuencia, procede el dictado de un acto administrativo sancionatorio solamente con encuadre
en el punto 1 inciso e) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, que tipifica
como infracción leve  “No acompañar en tiempo y forma la documentación requerida en el marco de un
procedimiento de inspección”.

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 el punto 1 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias 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)”.

Que la facultad sancionatoria del órgano de control respecto del cumplimiento de las disposiciones de la
Ley N° 25.326 sus normas reglamentarias y complementarias, debe ceñirse a los parámetros establecidos.

Que para fijar un monto, la autoridad administrativa deberá apreciar la entidad de los incumplimientos
incurridos por “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E.”, referidos a la política de privacidad, modelos de
publicidad, tratamiento de datos por cuenta de terceros, manual de seguridad, derecho de acceso,
rectificación, actualización y supresión.



Que además se deberá ponderar que la firma “GRUPO AYUDA MEDICA ACE” 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 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 en concordancia con lo establecido en 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 “GRUPO AYUDA MEDICA ACE” la sanción pecuniaria de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000,00), 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 DE BASES DE DATOS, tómese nota
en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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