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Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 13553/15 BANCO MACRO SA

 
VISTO el Expediente Nº S04:0013553/2015 del registro de este Ministerio,  y

 

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas tramita el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la firma “BANCO MACRO 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 DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que la firma “BANCO MACRO S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS que funciona en el
ámbito de esta Dirección Nacional y habilitada para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que por providencia de fecha 7 de agosto de 2015 se acumularon los Expedientes Nos. S04:0013553/2015 y S04:0013866/2015, a fin de
adoptar una única resolución respecto del accionar de la firma “BANCO MACRO S.A.”, teniendo en consideración que las presentes
actuaciones tanto por su naturaleza como por los elementos comunes y el momento procesal similar en que se encuentran admiten una
impulsión simultánea, en los términos del artículo 5º, inciso b) del Reglamento de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759/72 - t.o.
1991).

Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “BANCO MACRO S.A.” fue intimada por Notas DNPDP Nos.
300 del 12 de marzo de 2015 y 326 del 13 de marzo de 2015, para que acreditara no haber contactado a los números telefónicos que se
especifican en cada nota.

Que, en ambos expedientes, la denunciada se presenta en las actuaciones solicitando una prórroga, atento la necesidad de esperar que las
compañías de telefonía le envíen los registros con las llamadas salientes, prórrogas que se conceden por Notas DNPDP Nos. 484 y 517 del 10
de abril de 2015, respectivamente.

Que, en los DOS (2) casos, la firma contesta los requerimientos fuera del plazo concedido, manifestando que no ha realizado las llamadas
desde líneas de titularidad del banco, sino que fue la empresa “GESTIVA S.A.” la que contactó a CUATRO (4) líneas denunciadas en el
Expediente N° S04:0013553/2015 y TRES (3) líneas denunciadas en el Expediente N° S04:0013866/2015, con el fin de comercializar
productos y servicios bancarios por cuenta y orden de “BANCO MACRO S.A”.

Que respecto de los restantes números denunciados, la firma señala que algunos de ellos no se encuentran registrados en sus bases de datos, ni
como clientes ni como prospectos; que otros no fueron contactados y que otros lo fueron con carácter meramente informativo en razón de una
vinculación de tipo crediticia.

Que notificadas las Actas de Constatación labradas en cada expediente, la denunciada presenta los descargos pertinentes, conforme lo previsto
en el artículo 31, inciso 3) apartado g) del Anexo I del Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001 y su modificatorio.



Que, no obstante ello, al acumularse los expedientes, se labró, el 28 de agosto de 2015, una nueva Acta de Constatación, que fuera notificada
por Nota DNPDP N° 1429 del 3 de setiembre de 2015.

Que en el descargo a esta nueva Acta, la firma se presenta reiterando los términos de las presentaciones que efectuara respecto de las Actas de
Constatación que le habían sido notificadas previamente.

Que, en tales descargos, la entidad bancaria alega que no ha realizado directamente los llamados a los teléfonos y que mantiene un convenio de
comercialización de productos y servicios bancarios con la empresa “GESTIVA S.A.”. Señala que las personas contactadas por “GESTIVA
S.A” resultarían ser casos de potenciales clientes, respecto de los cuales “BANCO MACRO S.A.” no posee su respectivo número de teléfono
sino únicamente su nombre y apellido es decir, datos que no figuran en la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que, sobre el particular, cabe considerar que aunque la denunciada haya indicado que ha contratado a la empresa “GESTIVA S.A.” para que le
preste los servicios de comercialización de productos y servicios bancarios, la beneficiaria de las campañas publicitarias es “BANCO MACRO
S.A.”, lo que la hace responsable ante esta Autoridad de Aplicación por el cumplimiento de la Ley N° 26.951, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 7° del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014, según el cual es responsable de los contactos quien los realice
tanto a título propio como por cuenta de terceros, sin perjuicio en este último caso, de la responsabilidad de quien resulta el contratante o
beneficiario directo de la campaña.

Que esa responsabilidad no obsta, a la que la contratista tiene en forma personal ante esta Dirección Nacional por el cumplimiento de la Ley N°
26.951.

Que el artículo 7° del Decreto N° 2501/14 establece que se entiende por quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios
utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, a quienes realicen a título propio o por cuenta
de terceros el contacto telefónico, sin perjuicio, en este último caso, de la responsabilidad de quien resulte el contratante de la campaña o
beneficiario directo de la misma, resultando aplicables, en el caso de corresponder, las previsiones del artículo 11, inciso 4, de la Ley N° 25.326
y su modificatoria.

Que las personas mencionadas, en su carácter de usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo a lo establecido en
la Ley N° 25.326 y su modificatoria, deberán estar inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Que es obligatoria la consulta de la última actualización disponible de inscriptos ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” en forma
previa a la realización de procedimientos de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados por parte de los
sujetos obligados por el artículo 7° de la Ley N° 26.951, en la forma que establezca la Autoridad de Aplicación.

Que en consonancia con ello, 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 en las presentes actuaciones la firma “BANCO MACRO S.A.” se encuentra obligada a no contactar a los usuarios, inscriptos en el
mencionado Registro con el objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios, utilizando el servicio de telefonía en cualquiera de
sus modalidades.

Que las denuncias recibidas indican que los contactos tuvieron como objeto ofrecer servicios de “BANCO MACRO S.A.”, por ejemplo, tarjetas
de créditos o servicios del banco o beneficios y promociones, lo que inexorablemente conduce a la configuración de la infracción del artículo 7°
de la citada norma legal.

Que de ello, se derivó el inicio de un procedimiento sancionatorio por parte de la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.951 y la
consecuente aplicación de sanciones.

Que en función a ello, se estima pertinente sancionar a la firma por una infracción grave consistente en “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 en el punto 2 del Anexo a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias se 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 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, para ello, deberá tomarse en consideración que la firma ha incurrido en una infracción grave consistente en 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 ha reconocido los contactos como efectuados por su
comercializadora “GESTIVA S.A.” y que no posee antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES, LEY N° 26.951.

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 los artículos 9° y 11 de la Ley N° 26.951 y 11 del Decreto N° 2501/14.

 

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aplícase a la empresa “BANCO MACRO S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), 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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