
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Disposición

Número: 

Referencia: Expediente N° 48528/15 ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA

 
VISTO el Expedientes Nº S04:0048528/2015 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 “ARTE
GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO 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 “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.”, se encuentra inscripta ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES
DE DATOS.

Que la firma no obtuvo su habilitación para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, por cuanto
no se encuentra obligada a ello, al no realizar la actividad publicitaria mediante recursos propios.

Que mediante Nota DNPDP N° 1617 del 1° de octubre de 2015 se procedió a intimar a “ARTE GRAFICO EDITORIAL
ARGENTINO S.A.”, en los términos antes indicados, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones pertinentes, para que acreditara
el cumplimiento de la Ley N° 26.951 en los términos del artículo 11 “in fine” del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014 con
relación a los números telefónicos de los denunciantes; que informara si realiza la actividad reguladas por la ley mediante
recursos propios o si los terceriza o subcontrata mediante empresas de call center o similar y para el caso de que tercerice o
subcontrate, que acredite que dichas empresas no realizaron el contacto telefónico denunciado por cuenta y orden de “ARTE
GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.”. 

Que asimismo, se la intimó para que obtuviera la habilitación de usuario a fin de obtener la lista de inscriptos ante el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME”.

Que debidamente notificada, la firma contesta la intimación, informando que no le corresponde obtener la habilitación en el
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” en atención a que realiza la actividad publicitaria a través de empresas tercerizadas.

Que sin embargo, reconoce haber contactado a través de las empresas contratadas al efecto.

Que en consecuencia se labró el Acta de Constatación del día 2 de noviembre de 2015, la que fuera debidamente notificada; sin
embargo, la firma “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.” no presenta el descargo pertinente.

Que habiendo transcurrido todos los plazos legales otorgados sin que la denunciara se presente y conteste las intimaciones para
hacer valer sus derechos, corresponde continuar con el procedimiento sancionatorio.



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 por su parte, el artículo 11 al Anexo I al Decreto N° 2501/14 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”.

Que  también establece que 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 su reglamentación.

Que analizadas las presentes actuaciones y los argumentos esgrimidos por ““ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.”, en
la primera intimación llevada a cabo por Nota DNPDP N° 1617/15 ya citada, cabe resaltar que la conducta de la empresa, esto es
contactar con fines publicitarios, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en cualquiera de
sus modalidades a quienes se encontraren inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, resulta una conducta en
infracción al artículo 7° de la Ley N° 26.951.

Que ello es así aún cuando la firma no realice los contactos con recursos propios, como es el caso de marras; en atención a que
el artículo 7° de la mencionada ley dispone que serán responsables 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 aplicable las previsiones del Capítulo II, artículo 11, inciso 4 de la Ley N° 25.326.

Que sin embargo, le asiste razón respecto a que en tanto y en cuanto no efectúen el contacto telefónico con recursos propios no
deberán solicitar la  habilitación de usuario para la descarga de la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que las denuncias recibidas y glosadas al expediente administrativo, indican que “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO
S.A.” efectuó contactos ofreciendo la tarjeta 365, suscripción a promociones o servicios etc., lo que inexorablemente conduce a la
configuración de la infracción del citado artículo 7° de la Ley N° 26.951.

Que en consecuencia, cabría sancionar a la denunciada por UNA (1) 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””, en infracción al segundo párrafo
del artículo 7° de la Ley N° 26.951 y el punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

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 resultan de aplicación los parámetros estipulados en el punto 2 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus
modificatorias, que dispone que ante la comisión de 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 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”. (Dictámenes 261:121;274:255).

Que para ello, deberá ponderarse que la empresa no posee antecedentes en el REGISTRO DE INFRACTORES - LEY 26.951. 

Que se estima el dictado del acto administrativo sancionatorio, que aplique a “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A.”, la
sanción pecuniaria de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), por la comisión de UNA (1) infracción grave, de conformidad con
las previsiones del punto 2, inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

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 “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO 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.
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