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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 15397/15 SA LA NACION

 
VISTO el Expediente Nº S04:0015397/2015 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 “S.A. LA NACIÓN”, por las denuncias efectuadas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que la firma “S.A. LA NACIÓN” se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE
DATOS habilitado por esta Dirección Nacional.

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma fue intimada por Nota
DNPDP N° 382 del 25 de marzo de 2015, notificada con fecha 27 de marzo de 2015, para que obtuviera la
habilitación de usuario para la descarga de la lista de inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO
LLAME” y acreditara no haber contactado 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 mencionado Registro.

Que la denunciada no respondió el requerimiento, no obstante lo cual efectuó el trámite de habilitación para
descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, trámite que concluyó el día
6 de abril de 2015.

Que, en ese contexto, se labró Acta de Constatación de fecha 29 de abril de 2015, notificada mediante Nota
DNPDP N° 653 del 5 de mayo de 2015, imputándole a la firma no proporcionar en tiempo y forma la
información solicitada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas y se le otorgó un plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos para formular 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 “S.A. LA NACIÓN” se presenta dentro del plazo del descargo, indicando que en junio del año 2006
contrató a la empresa “COVEDISA S.A.”, para que realice los servicios de call center relativos a Club La
Nación, tanto respecto de potenciales interesados en suscribirse al diario y/o revista y asociarse a dicho
servicio, como para la prestación de servicios de call center a los socios de Club La Nación, razón por la
que “S.A. LA NACION” no efectúa directamente ningún ofrecimiento telefónico relacionado con Club La
Nación.



Que adjunta copia de la carta propuesta de fecha 1° de junio de 2006 suscripta con “COVEDISA S.A.”, de
la que surge que es ésta la que genera las bases de datos para contactar a potenciales socios de Club La
Nación.

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…,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 el descargo formulado nada dice respecto de la falta de respuesta en tiempo oportuno de la Nota
DNPDP N° 382/15, quedando subsistente en consecuencia la infracción leve constatada, consistente en:
“No proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”.

Que respecto a la naturaleza de la infracción, cabe señalar que se trata de una infracción formal y en esto la
jurisprudencia tiene dicho en “Bodega del Fin Mundo S.A. c/ DNCI-DISP 76/13 (Ex S01:60032/11) s/
Fallo 20 de febrero de 2014” CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL. CAPITAL FEDERAL, Infojus: NV7271 que ”Confirma una sanción
pecuniaria administrativa impuesta por la Dirección Nacional de Comercio Interior contra una bodega
vitivinícola que publicó un anuncio sin citar las leyendas de carácter obligatorio “Beber con moderación” y
“Prohibida su venta a menores de 18 años”, exigidas por la Ley 24.788. Considera que este tipo de
infracciones son formales y su verificación supone, como regla, la responsabilidad del infractor, sin que
requiera la producción de un daño concreto sino simplemente “pura acción” u “omisión”, motivo por el cual
su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión que basta por sí para violar las normas”.

Que el régimen de “GRADUACION  DE SANCIONES” contenido en el punto 1, Anexo II de la
Disposición DNPDP N° 07/05 y su modificatorio, dispone 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)”.

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 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 “S.A. LA NACIÓN” 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.
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