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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 20070/16 TELEFONICA DE ARG SA

 
VISTO el Expediente N° S04:0020070/2016 del registro de este Ministerio,  y

 

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones mencionadas en el VISTO se iniciaron por una denuncia formulada por la señora
Viviana Mariel BAFICO (DNI N° 16.916.119), contra la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”.

Que la denuncia presentada ante esta Dirección Nacional lo fue por incumplimiento a lo previsto en el
artículo 16 de la Ley N° 25.326, toda vez que el denunciante había requerido la supresión de la información
que constaba en el reporte crediticio que emite “ORGANIZACIÓN VERAZ S.A.”, en relación a un
producto de telefonía con “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, que la denunciante declara desconocer.

Que recepcionada la denuncia de la señora BAFICO se procedió a intimar a “TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.” por Nota DNPDP N° 744 del 2 de mayo de 2016 para que presente todos los
antecedentes que obren en su base de datos respecto de la denunciante, a los fines de verificar si la
información cuestionada cumple con los requisitos del artículo 4° de la Ley N° 25.326.

Que sin perjuicio de estar debidamente notificada de la mencionada nota, según aviso de retorno de fecha 6
de mayo, la firma no contestó el requerimiento formulado por esta Dirección Nacional, encontrándose
vencido en exceso el plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos otorgado por la mentada intimación.

Que ante el transcurso del plazo perentorio acordado y la falta de respuesta por parte de la firma
“TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, se procede a labrar el Acta de Constatación del día 23 de junio
de 2010, otorgándole al infractor 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 en el Acta de Constatación se especificó la irregularidad en la que incurrió la firma “TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A.”, cuya conducta encuadró en UNA (1) infracción leve,  por “no proporcionar la
información que solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”, conforme lo previsto en el artículo 1° inciso a) del
Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias y en UNA (1)



 infracción grave con encuadre en el artículo 2° inciso b) del Anexo I de la Disposición citada, por “no
atender en tiempo y forma la solicitud de acceso, rectificación, o supresión de los datos personales objeto
de tratamiento cuando legalmente proceda”.

Que en forma previa al dictado del Acta de Constatación, se glosa a las actuaciones una constancia del
reporte crediticio emanado de la “Organización Veraz S.A.”, del que se desprende que al 23 de junio de
2016 se mantenía la información crediticia adversa.

Que la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” presentó el descargo pertinente.

Que en el mismo la firma denunciada manifiesta haberle enviado a la denunciante una notificación, en la
que se le hacía saber que se había recepcionado el pedido de supresión y que de los registros de la empresa
surgía una deuda que estaban verificando y que de corresponder procederían a su rectificación.

Que dicha nota es del día 29 de enero de 2016, es decir DIECISEIS (16) días después de haber
recepcionado la carta documento con el pedido de supresión de la señora BAFICO.

Que la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” no acompaña constancia alguna de notificación de
la nota citada, razón por la cual se desconoce si la misma fue notificada fehacientemente a la denunciante.

Que en el supuesto que dicha nota hubiese sido notificada a la denunciante comunicándole que su pedido
de supresión se estaba analizando,  por lo menos como fecha cierta, consta en estas actuaciones que al 23
de junio de 2016, la información crediticia adversa se mantenía en el informe glosado a estas actuaciones y
recién la supresión de la información se vio reflejada en el informe crediticio emanado de la
“ORGANIZACIÓN VERAZ S.A” correspondiente al día 15 de julio de 2016.

Que la firma no prueba haber contestado la carta documento de fecha 7 de enero de 2016, en la cual la
señora Viviana BAFICO solicita la supresión de la información crediticia que surge de la “Organización
Veraz S.A.”

Que en verdad la ausencia de presentación del comprobante de notificación de la nota del día 29 de enero
de 2016 a la denunciante, torna dicha prueba en superflua e irrelevante a los fines de que la denunciada
pruebe fehacientemente haber dado respuesta al pedido de supresión solicitado.

Que la fecha 29 de enero de 2016 inserta en la nota de fojas 46, en relación a la fecha cierta del aviso de
retorno de la carta documento, esto es 7 de enero de 2016, la coloca a “TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A.” en un incumplimiento temporal por cuanto no sólo no contestó el pedido de supresión dentro del
plazo legal previsto, sino que al menos hasta el 23 de junio de 2016, la información crediticia adversa no
había sido suprimida.

Que la presentación efectuada por la firma en su descargo, en la cual pretende probar que contestó la
denuncia y suprimió el dato, sólo puede ser tomada como una afirmación sin sustento probatorio, por
cuanto no se acompaña copia de la notificación que debió haber enviado a la denunciante en relación al
pedido de supresión y por otro lado la supresión de la información, según la constancia emanada por
“ORGANIZACIÓN VERAZ S.A.”  se produjo casi SEIS (6) meses después.

Que en consecuencia, dicha conducta encuadra en UNA (1) infracción grave, prevista en el artículo 2°,
inciso b) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, por “no atender en tiempo y
forma la solicitud de acceso, rectificación, o supresión de los datos personales objeto de tratamiento cuando
legalmente proceda”.

Que además quedó acreditado en autos que la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, no contestó
el requerimiento formulado por esta Dirección Nacional a través de la Nota DNPDP N° 744/16. 

Que dicha conducta encuadra en una (1) infracción leve consistente en “no proporcionar la información que



solicite la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, en el ejercicio de
las competencias que tiene atribuidas”, conforme lo previsto en el artículo 1° inciso a) del Anexo I a la
Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.                  

Que cabe señalar que los plazos otorgados por la Administración son obligatorios tanto para los interesados
como para la Administración (conforme artículo 1 inciso e) apartado 1) de la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549).

Que la Ley N° 25.326 en el artículo 16 referido al derecho de rectificación, actualización o supresión,
dispone que toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda,
suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en
un banco de datos.

Que el responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación, supresión o actualización
de los datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo de
CINCO (5) días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad.

Que el incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado, habilitará al interesado a promover
sin más la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley.

Que en función de las constancias de autos y manteniéndose subsistente los cargos formulados, se  propicia
el dictado de un acto administrativo con encuadre en el punto 1, inciso a) del Anexo I a la Disposición
DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, 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” y en UNA (1)  infracción grave con encuadre en el punto 2°,
inciso b) del Anexo I de la Disposición citada, por “no atender en tiempo y forma la solicitud de acceso,
rectificación, o supresión de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda”.

Que el Anexo II puntos 1 y 2 de la norma citada establecen respectivamente 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)” y “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 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.

Que en el punto 7 del Anexo II citado se establece que cada infracción deberá ser sancionada en forma
independiente, debiendo acumularse cuando varias conductas sancionables se den en las mismas
actuaciones.

Que según los registros de esta Dirección Nacional, la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”,
posee antecedentes de infracciones.

Que en consecuencia corresponde considerar como reincidente a “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”
por cuanto la infracción aplicada a través de la Disposición DNPDP N° 35 del 28 de julio de 2015 es de la
misma naturaleza que la infracción constatada en las presentes actuaciones, se encuentra firme y la nueva
infracción fue cometida dentro del plazo de los TRES (3) años a contar desde la aplicación de la sanción,
requisitos todos ellos exigidos en el punto 8 del Anexo II de la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus
modificatorias.

Que sobre la determinación del monto de las sanciones, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA
NACIÓN tiene dicho que “…la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la
autoridad de aplicación…” (Tomo: 261, Página: 162); “…En lo que concierne al quantum de la multa



impuesta y teniendo en cuenta los parámetros indicados en la norma, el poder administrador cuenta con un
margen de ponderación, por lo que dicha facultad sólo se encuentra sujeta al límite de la razonabilidad. La
graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación”
(Dictámenes 261:121; 274:255).

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 “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00), 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 DE BASES DE DATOS, tómese nota
en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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