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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 40172/14 DIA ARG SA

 
VISTO el Expediente N° S04:0040172/2013 del registro de este Ministerio,        

 

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, efectuado por el DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN dependiente de esta Dirección Nacional a la empresa “DIA
ARGENTINA S.A.”.

Que las actuaciones se iniciaron a instancias del DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN,
ante la falta de respuestas a las Notas DNPDP Nros. 1362 del 3 de diciembre de 2014 y 605 del 24 de abril
de 2015, sin obtener respuesta por parte de la inspeccionada.

Que dicha firma se encuentra registrada en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que sin embargo, se le requirió que inscriba su base de datos de distribuidores y franquiciados.

Que recabada la información en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, surge que el
incumplimiento subsiste.

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 las reglamentaciones dictadas en su consecuencia.

Que en este contexto y verificada la infracción consistente en no acompañar en tiempo y forma la
documentación requerida en el marco de un procedimiento de inspección, se procedió a labrar Acta de
Constatación, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Anexo I al Decreto N° 1558 del 29 de
noviembre de 2001 y su modificatorio, que establece el procedimiento a seguir en el caso de presuntas
infracciones y que expresamente dispone en el punto 3, inciso g) que  “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 la empresa “DIA ARGENTINA S.A.” presentó su descargo y agregó la documentación que le fuera



oportunamente requerida.

Que la infracción constatada alude a los incumplimientos en tiempo y forma por parte de la firma de las
intimaciones cursadas, siendo irrelevante en esta etapa la presentación de la documentación solicitada.

Que teniendo en cuenta que las infracciones subsisten, en tanto y en cuanto la firma omitió presentar la
documentación que le fuera requerida por las Notas DNPDP Nros. 1362/14 y 605/15 y se mantiene el
incumplimiento referido a la inscripción de la base de datos  de distribuidores y franquiciados en el
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, en este contexto, se procede al dictado de un acto
administrativo sancionatorio con encuadre en el punto 1, inciso a) del Anexo I a la Disposición DNPDP N°
7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias, que tipifica como INFRACCION LEVE “No
proporcionar la información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas” y en el punto 3, inciso a) del
Anexo I a la medida citada, que tipifica como INFRACCION MUY GRAVE “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”.

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 antes citada prescribe 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) y el punto 3 establece que “En
el caso de INFRACCIONES MUY GRAVES se aplicarán hasta SEIS (6) APERCIBIMIENTOS,
SUSPENSION DE TREINTA Y UNO (31) a TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS,
CLAUSURA o CANCELACION DEL ARCHIVO, REGISTRO O BANCO DE DATOS y/o MULTA de
PESOS OCHENTA MIL UNO ($ 80.001,00) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00)”.

Que en el punto 7 del Anexo II citado se establece que cada infracción deberá ser sancionada en forma
independiente, debiendo acumularse cuando varias conductas sancionables se den en las mismas
actuaciones.

Que la facultad sancionatoria del órgano de control 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 la empresa “DIA ARGENTINA S.A.”, referidos a la falta de inscripción de su base de datos
de distribuidores y franquiciados y la falta de presentación del manual de seguridad de nivel básico y del
convenio de confidencialidad.

Que además se deberá ponderar que la firma no registra antecedentes en el REGISTRO DE
INFRACTORES Ley N° 25.326.

Que, en consecuencia la sanción a aplicar se conformará con la acumulación de una infracción leve
merituada en PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y una infracción muy grave, cuyo monto mínimo es de
PESOS OCHENTA MIL UNO ($ 80.001.-).

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 modificatorios.

                                   



 Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la firma “DIA ARGENTINA S.A.”, la sanción pecuniaria de PESOS
NOVENTA MIL UNO ($ 90.001.-), 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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