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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 11184/15 TELECOM ARGENTINA SA

 
VISTO el Expediente Nº S04:0011184/2015 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 “TELECOM ARGENTINA S.A.”, por contactar a los denunciantes inscriptos en el Registro
Nacional “No Llame”, en infracción a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 26.951 y por no responder
dentro de los plazos legales las requisitorias formuladas por esta Dirección Nacional, conforme artículo 1°
inciso b) del Anexo I de la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005.

Que la firma “TELECOM ARGENTINA SA.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE
BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta Dirección Nacional.

Que la empresa se encuentra 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 “TELECOM ARGENTINA
S.A.”, fue intimada por Nota DNPDP N° 287 del 10 de marzo de 2015.

Que transcurrido el plazo legal de DIEZ (10) días hábiles otorgado, la denunciada solicitó prórroga del
mismo.

Que dicha prórroga, al ser solicitada habiendo transcurrido el plazo otorgado en la Nota N° 287/15, no
resultó procedente.

Que en ese contexto se labró Acta de Constatación, notificada mediante Nota DNPDP N° 481 del 10 de
abril de 2015, otorgándole un plazo de días (10) hábiles administrativos para que formule su descargo,
conforme lo previsto en el artículo 31, inciso 3) apartado b) del Anexo I al Decreto N° 1558 del 29 de
noviembre de 2001.

Que “TELECOM ARGENTINA S.A” se presenta dentro del plazo del descargo contestando tanto la
intimación a la Nota N° 287/15 como el descargo del Acta de Constatación.

Que en ambas presentaciones, la denunciada reconoce que “se ha advertido que algunas de las líneas
telefónicas no fueron filtradas por los sistemas” y que desde el 15 de marzo de 2015 los números



telefónicos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, se encontrarán alcanzados por los
filtros de las bases de mi representada y resultarán excluidos automáticamente en caso de futuras campañas
promocionales.

Que el artículo 11 de la Ley N° 26.951 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”.

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 establece que “En caso de presuntas
infracciones a las disposiciones de la Ley N° 26.951 y de la presente Reglamentación, con excepción de lo
relativo a los requisitos necesarios para formular la denuncia, el procedimiento continuará aplicándose
según lo 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”.

Que 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 a las obligaciones
establecidas, en la Ley N° 26.951 y en la presente Reglamentación”.

Que no resulta aplicable la Disposición DNPDP N° 9 del 19 de febrero de 2015,  que sustituyó los Anexos I
y II al artículo 2° de la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005, atento que la infracción se
configuró con anterioridad a su entrada en vigencia.

Que en el marco normativo descripto precedentemente, la conducta de la responsable, consistente en
contactar a los denunciantes inscriptos en el Registro Nacional “No Llame”, en infracción a lo previsto en
el artículo 7° de la Ley N° 26.951 y por no responder dentro de los plazos legales las requisitorias
formuladas por esta Dirección Nacional, previsto en el Artículo 1° inciso b) del Anexo I de la Disposición
DNPDP N° 7/05 que tipifica como infracción leve: “No proporcionar la información que solicite la
DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas”, la hace pasible de la aplicación de la sanción de UN (1)
apercibimiento.

Que el régimen de “GRADUACION  DE SANCIONES” contenido en el Anexo II del referido acto
dispositivo, establece 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 TRES MIL ($
3.000,00).

Que según lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1 del Anexo I al Decreto N° 1558/01 y su modificatorio, la
cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al
volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la
reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra
circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la
concreta actuación infractora.

Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que en el momento en
que se configuró la infracción, el sistema “No llame” era de reciente implementación, que la empresa adujo
que estaban corrigiendo el sistema interno operativo, que reconoce haber contactado a los números
denunciados y que la intimación efectuada a través de la Nota N° 287/14 fue contestada habiéndose
vencido el plazo legal otorgado.

Que la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.” no posee antecedentes en el REGISTRO NACIONAL



DE INFRACTORES LEY 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 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 “TELECOM ARGENTINA S.A.” la sanción de UN (1)
apercibimiento, 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.


	fecha: Martes 13 de Diciembre de 2016
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: DI-2016-77-E-APN-DNPDP#MJ
		2016-12-13T14:25:32-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	usuario_0: Eduardo Bertoni
	cargo_0: Director Nacional
	reparticion_0: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
		2016-12-13T14:25:55-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




