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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTES N° 49104/14 UPG COMERCIAL SRL

 
VISTO el Expediente N° S04:0049104/2014 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la denuncia formulada por el señor Leandro Miguel IRIGOYEN (DNI N°
33.768.310), contra “LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A.” y “BBVA BANCO FRANCES S.A.”, por denegación del derecho de
acceso, previsto en el artículo 14 de la Ley N° 25.326.

Que el reclamo efectuado a “BBVA BANCO FRANCES S.A.” fue resuelto favorablemente.

Que respecto a “LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A.” dio cumplimiento con la presentación de la información solicitada,
informando que en los registros de dicha entidad figura la contratación de DOS (2) pólizas de seguros realizada por la empresa
“UPG COMERCIAL S.R.L.”, por ser la empresa dedicada a la comercialización de dichos productos.

Que la firma “UPG COMERCIAL S.R.L” fue intimada a través de la Nota DNPDP N° 1158 del 3 de noviembre de 2014, para que
proceda a brindar información respecto a una póliza de seguro a nombre del denunciante y que tuvo conocimiento cuando hubo
un intento de cobro por débito automático de su tarjeta de crédito del “BBVA BANCO FRANCES S.A.”.

Que en el mismo acto, se le solicita que proceda a inscribir su base de datos en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE
DATOS PERSONALES.

Que la firma “UPG COMERCIAL S.R.L” no contestó la Nota DNPDP N° 1158/14 como así tampoco presentó el descargo a la
Nota DNPDP N° 1289 del 18 de agosto de 2015, a través de la cual se le notifica el acta de constatación.

Que en función a ello y manteniéndose subsistente los cargos formulados, se  propicia el dictado de un acto administrativo 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 infracción leve: “no proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas” y en una infracción muy
grave con encuadre en el punto 3, inciso a) del Anexo I de 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”.

Que el ANEXO II puntos 1 y 3 de la norma citada establecen respectivamente 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 “En el caso de las 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 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 en el punto 7 del Anexo II de la Disposición DNPDP N° 7/05 se establece que cada infracción deberá ser sancionada en
forma independiente, debiendo acumularse cuando varias conductas sancionables se den en las mismas actuaciones.

Que “UPG COMERCIAL S.R.L”. no registra antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326 que lleva esta
Dirección Nacional en cumplimiento de las funciones y misiones asignadas.

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 por lo expuesto se estima aplicar a la empresa “UPG COMERCIAL S.R.L.” la sanción pecuniaria de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00),  que se conformará con la acumulación de una infracción leve merituada en PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) y una
infracción muy grave merituada en PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00.-).

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 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 “UPG COMERCIAL S.R.L.” la sanción pecuniaria de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), 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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