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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 57472/15 (SUME) INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL
CORAZON INICOR SA

 
VISTO el Expediente Nº S04:0057472/2015 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a
la firma “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN INICOR S.A.”, por 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”, en infracción a lo previsto en el punto 2 inciso n) del Anexo I a la
Disposición N° 07 del 8 de noviembre de 2005 y modificatorias.

Que la firma “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN INICOR S.A.”, se encuentra
inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS que funciona en el ámbito de esta
Dirección Nacional pero no cuenta con usuario habilitado 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, y atento las denuncias recibidas,
“SUME (GRUPO AYUDA MÉDICA)” fue intimada por Nota DNPDP N° 1897 del 17 de noviembre de
2015.

Que mediante nota ingresada en fecha 4 de diciembre de 2015, la compañía informa que “SUME SALUD”
corresponde al nombre de fantasía de la empresa, siendo su razón social “INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN INICOR S.A.”.

Que el instituto manifiesta que se encuentra inscripto en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE
DATOS desde el año 2006 y forma parte de un grupo de empresas integradas en una AGRUPACIÓN DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL (ACE). Por ello, utiliza el archivo de descarga mensual de la empresa
UNIDAD CORONARIA MÓVIL QUILMES inscripta bajo el Registro N° 2750, también perteneciente a
ese grupo.

Que en lo referido a las denuncias obrantes en la planilla adjunta a la intimación cursada, el instituto
reconoce que por errores en el procesamiento y discado de los listados, ha contactado a DIEZ (10) líneas
denunciadas.



Que de las restantes denuncias, el Instituto desconoce ONCE (11) contactos por no contar con registros
informatizados de los mismos y otros CUATRO (4) por denunciar líneas que no pertenecen a su titularidad,
razón por la cual solicita que se requiera informe a TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y TELECOM
ARGENTINA S.A. a fin de que indiquen qué líneas se encuentran registradas a nombre de “INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN INICOR S.A.”.

Que el pedido de informe solicitado por la denunciada resulta irrelevante, toda vez que el “INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN INICOR S.A.” ha reconocido haber incurrido en la infracción
prevista en el punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05.

Que en ese contexto se labra el Acta de Constatación el día 20 de enero de 2016.

Que la firma presenta el descargo en tiempo y forma, reiterando lo expuesto en su primera presentación y
asegura que ante la intimación cursada, ha replanteado y analizado el proceso de descarga a los fines de
evitar la comisión de nuevas faltas.

Que la infracción constatada encuentra su causa en el artículo 7° de la Ley N° 26.951 que dispone que
quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los
servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el
citado registro con una periodicidad de TREINTA (30) días corridos a partir de su implementación, en la
forma que disponga la autoridad de aplicación”.

Que por lo expuesto, se propicia el dictado de un acto administrativo sancionatorio con encuadre 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”.

Que el artículo 11 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 dispone 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. 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, en consecuencia, la conducta imputable a la denunciada consiste en una infracción grave: “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 el punto 2 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias dispone que: “En el
caso de las INFRACCIONES GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4)
APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE UNO (1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS
VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00) a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000,00)”.

Que en el caso de marras, deberá tomarse en consideración para graduar la sanción que la firma señala que
está trabajando para el correcto funcionamiento del sistema; que reconoce haber contactado a los números
denunciados y que no posee antecedentes de sanciones firmes.



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 “INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DEL CORAZÓN
INICOR S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), 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 “NO LLAME”; cumplido, archívese.


	fecha: Jueves 15 de Diciembre de 2016
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: DI-2016-85-E-APN-DNPDP#MJ
		2016-12-15T12:23:07-0300
	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
		2016-12-15T12:21:40-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




