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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 40190/13 CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

 
VISTO el Expediente N° S04:0040190/2013 del registro de este Ministerio,  y

 

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento de inspección regulado por la
Disposición DNPDP N° 3 del 31 de julio de 2012, efectuado por el Departamento de Investigación y
Difusión dependiente de esta Dirección Nacional a la empresa “CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS”.

Que las actuaciones se iniciaron a instancias del Departamento de Investigación y Difusión de esta
Dirección Nacional, al notificarle el informe final N° 56/14 por Nota DNPDP N° 1023 del 30 de
septiembre de 2014, reiterada mediante Nota DNPDP N° 617 del 4 de mayo de 2015, concedida una
prórroga mediante Nota DNPDP N° 1355 del 24 de agosto de 2015 y otorgado un último plazo perentorio
para presentar el manual de seguridad de acuerdo con las Disposiciones DNPDP Nros. 11/06 y 9/08.

Que, además, en el informe emanado del área de inspecciones se había requerido la inscripción de la base
de datos de video vigilancia, lo cual fue cumplido según constancia glosada a estas actuaciones.

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 de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia.

Que labrada el Acta de Constatación se otorgó al denunciado el plazo de DIEZ (10) días hábiles
administrativos para que formule su descargo.

Que transcurrido el plazo legal otorgado la firma presenta descargo.

Que en el descargo, la firma alega que el manual de seguridad fue presentado ante esta Dirección Nacional
con fecha 28 de diciembre de 2015.

Que de la compulsa realizada, se verifica que efectivamente con fecha 28 de diciembre de 2015 la
infractora procedió a presentar documentación ante este Órgano de Control.



Que sin embargo, cabe decir que dicha presentación responde la Nota DNPDP N° 617/15 (notificada con
fecha 4 de mayo de 2015) prorrogado el plazo por Nota DNPDP N° 1355/15 (notificada con fecha 27 de
agosto de 2015).

Que, de lo expuesto se desprende, que el plazo otorgado por el DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN se encuentra ampliamente superado.

Que teniendo en cuenta que la infracción subsiste, en tanto y en cuanto la firma omitió presentar el manual
de seguridad, en tiempo y forma y en el marco del procedimiento de inspección para su correspondiente
evaluación, procede el dictado de un acto administrativo sancionatorio con encuadre en el punto 2, inciso k)
del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 07 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias, que tipifica
como infracción grave “Mantener bases de datos locales, programas o equipos que contengan datos de
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen”.

Que la disposición citada estipula que en el caso de INFRACCIONES GRAVES “se podrá aplicar será de
hasta CUATRO (4) APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE UNO (1) a TREINTA (30) DÍAS y/o
MULTA de PESOS VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00).

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
quien no registra antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES – LEY N° 25.326, que lleva esta
Dirección Nacional.

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, en éste caso la falta de presentación del manual de seguridad y, además, podrá valorar que la
firma dio cumplimiento con la inscripción en el registro de la base de datos de videovigilancia.

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 modificatorias.

 

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la firma “CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS”, la sanción pecuniaria de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN ($ 25.100,00), 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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