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Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Expediente N° 67921/15 SWISS MEDICAL SA

 
VISTO el Expediente N° S04:0067921/2015 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 31 de julio de 2012, efectuado por el Departamento de Investigación y
Difusión dependiente de esta Dirección Nacional, a la empresa “SWISS MEDICAL S.A.”.

Que la firma se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que por Nota DNPDP N° 2028 del 22 de diciembre de 2015, fue debidamente notificada y se intimó a la
firma a presentar el formulario de inspección y remitirlo a esta Dirección Nacional conjuntamente con su
documentación respaldatoria, requerimiento que no fue respondido.

Que ante el incumplimiento detectado, se procedió a labrar el Acta de Constatación del 4 de mayo de 2016,
otorgándole a la infractora 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 al Decreto N° 1558 del
29 de noviembre de 2001 y su modificatorio.

Que la firma se presentó el día 23 de mayo de 2016, solicitando vista de las actuaciones y suspensión de los
plazos, lo cual fue acordado por Nota DNPDP N° 914 del 27 de mayo de 2016 y efectivizado el día 2 de
junio de 2016.

Que el día 15 de junio de 2016, la empresa “SWISS MEDICAL S.A.” presentó descargo acompañando el
formulario de inspección, pidiendo la remisión de los formularios para proseguir el procedimiento de
inspección y solicitando el archivo de las actuaciones. 

Que analizado el descargo, corresponde desestimar los argumentos de la firma, por cuanto la Disposición
DNPDP N° 3/12 dispone que la facultad de fiscalización que tiene asignada esta Dirección Nacional se
desarrollará de oficio, petición o denuncia de un órgano del Estado Nacional, provincial, municipal o un
particular. La iniciación de la inspección será debidamente notificada al responsable de la base de datos
sujeta a control con una antelación no inferior a DIEZ (10) días hábiles. La misma (refiriéndose a la
notificación del día y hora en que se llevará a cabo la inspección) deberá ir acompañada por una copia de
los textos correspondientes al “Formulario de Inspección” y su Instructivo.



Que en la notificación obrante en estas actuaciones, se le hace saber a la empresa que deben completar el
formulario de inspección y presentarlo ante esta Dirección Nacional, conjuntamente con la documentación
que en el formulario se requieren y que se le notificará con la debida antelación el día y hora que los
inspectores llevarán a cabo la visita presencial a las instalaciones de la empresa para concluir el
procedimiento.

Que en el supuesto hipotético que la firma presente el formulario de inspección con la documentación
respaldatoria, luego de ser analizada por los inspectores, las actuaciones se encontrarían en condiciones de
que la inspección se desarrolle conforme lo disponen los puntos del “Formulario de Inspección” y el
“Instructivo del Formulario de Inspección”, en forma total o parcial según el alcance objetivo o causal del
control y a las características del tratamiento de datos bajo inspección.

Que sin embargo, el incumplimiento de la firma de presentar el formulario de inspección con su
documentación respaldatoria, impidió a la autoridad administrativa continuar con el procedimiento
administrativo tendiente a fijar fecha y hora de la inspección en el establecimiento de la empresa.

Que la norma dispone una correlación de etapas procedimentales, que son las enunciadas anteriormente y el
incumplimiento de una de ellas, conlleva al impedimento de continuar con el procedimiento de inspección.

Que en razón de ello, se estima el rechazo del descargo presentado por la empresa “SWISS MEDICAL
S.A”.

Que en consecuencia, 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”.

Que la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias, estipula en el punto 2
del 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.

Que al respecto si bien la firma “SWISS MEDICAL S.A.” fue sancionada con UN (1) apercibimiento por
Disposición DNPDP N° 11 del 11 de noviembre de 2013,  no puede considerarse como reincidente por
cuanto las infracciones cometidas no son de la misma naturaleza, requisito exigido en el punto 8 de la
Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

Que en consecuencia, se concluye que si bien la firma registra antecedentes en el REGISTRO DE
INFRACTORES - LEY N° 25.326 que lleva esta Dirección Nacional también en cumplimiento de las
funciones y misiones asignadas, no puede ser considerada reincidente.

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 “SWISS MEDICAL S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000,00), 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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