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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 38231/15 HAIR EVOLUTION SRL

 
VISTO el Expediente Nº S04:0038231/2015 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 “HAIR EVOLUTION S.R.L.”, por presuntas infracciones a la mencionada ley.   

Que la firma “HAIR EVOLUTION S.R.L.”, no se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE
BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional ni habilitada para descargar la
lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “HAIR EVOLUTION
S.R.L.”, fue intimada por Nota DNPDP N° 1325 del 20 de agosto de 2015, la que fuera recepcionada el día
21 de agosto de 2015.

Que la firma no responde el requerimiento.

Que en virtud de ello, se labró el Acta de Constatación del 29 de setiembre de 2015, notificada mediante
Nota DNPDP N° 1644 del 5 de octubre de 2015 imputando a la denunciada las conductas de no
proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en el ejercicio de las competencias atribuidas –esto es,
informar si realiza la actividad regulada por la Ley N° 26.951 mediante recursos propios, o bien, por
empresas tercerizadas o subcontratadas-; efectuar tratamiento de datos personales sin encontrarse inscripto
en el REGISTRO NACIONAL DE BASE DE DATOS; utilizar los servicios de telefonía en cualquier de
sus modalidades para publicitar, ofertar, vender o regalar bienes o servicios sin haber obtenido de la
Autoridad de Aplicación la habilitación de usuario autorizado para la descarga de la lista de inscriptos al
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”; 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”.

Que se le otorgó 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 no obstante encontrarse debidamente notificada el día 9 de octubre de 2015, la denunciada no efectuó
descargo alguno.

Que en virtud de las infracciones constatadas procede el dictado de un acto administrativo sancionatorio
con encuadre en el artículo 29, inciso 1, apartado f) de la Ley N° 25.326, que habilita a la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a imponer las sanciones administrativas que
correspondan por violación a la citada norma legal (en el caso por la falta de inscripción ante el
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS) y en el artículo 11 de la Ley N° 26.951 que dispone
“La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de la presente. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las sanciones previstas en la ley 25.326” (para las restantes infracciones constatadas).

Que en ambos casos resulta de aplicación el procedimiento 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 y su modificatorio. Sin perjuicio de ello, en
el procedimiento probatorio de las actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, los sujetos
obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas salientes
provisto por la empresa prestadora del servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios. La
Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, tendrá 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 en la presente Reglamentación.

Que las conductas atribuidas a la empresa revisten el carácter de una infracción leve (punto 1, inciso a) y
TRES (3) infracciones graves (punto 2, incisos c), n) y o) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8
de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la citada disposición establece que en el caso de INFRACCIONES LEVES la sanción a aplicar será
de DOS (2) apercibimientos y/ multa de PESOS UN MIL ($1.000.-) a PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000.-) y, en el caso de las INFRACCIONES GRAVES, de CUATRO (4) apercibimientos; suspensión
de UNO (1) a TREINTA (30) días y/o multa de PESOS VEINTICINCO MIL UNO (25.001) a PESOS
OCHENTA MIL (80.000.-).

Que la sanción 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 presente caso deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME” es de reciente implementación, que la empresa no respondió los
requerimientos formulados pese a estar debidamente notificada y que no tiene antecedentes en el
REGISTRO DE INFRACTORES – LEY N° 26.951

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 29, inciso 1, apartado
f) de la Ley N° 25.326 y 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 ““HAIR EVOLUTION S.R.L.” la sanción  de CUATRO (4)
apercibimientos, 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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