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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 67963/15 TELEFONICA DE ARG SA

 
VISTO el Expediente N° S04:0067963/2015 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
“TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”.

Que por Nota DNPDP N° 2033 del 22 de diciembre de 2015, se intimó a la firma a presentar el formulario de inspección y remitirlo a esta
Dirección Nacional conjuntamente con su documentación respaldatoria.

Que debidamente notificada, la firma no da cumplimiento con el requerimiento.

Que habiendo quedado sin respuesta la intimación efectuada por Nota DNPDP N° 2033/15, se procede a labrar el Acta de Constatación
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 la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.” presenta el descargo solicitando una prórroga del plazo acordado, la que es concedida
por Nota DNPDP N° 936 del 1 de junio de 2016.

Que en el mismo escrito manifiesta que la firma no había recibido la Nota DNPDP N° 2033/15.

Que concedida la prórroga, la firma acompaña el formulario de inspección.

Que las notificaciones fueron enviadas al domicilio especial que figura en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS y es, además el
domicilio constituido en el escrito presentado el día 23 de junio de 2016, constando en las actuaciones el aviso de retorno del cual surge que la
notificación de la Nota DNPDP N° 2033 del 22 de diciembre de 2015 fue efectivamente recepcionada.

Que habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado para la presentación de la documentación exigida por Nota DNPDP N° 2033/15,
teniendo en cuenta que los plazos otorgados 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) y que la falta de recepción de la notificación resulta una
circunstancia ajena a esta Dirección Nacional por haberse dirigido al domicilio especial y constituido por “TELEFONICA DE ARGENTINA
S.A.”, el cargo subsiste encuadrando su conducta en una Infracción grave consistente en “Obstruir el ejercicio de la función de inspección y
fiscalización a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES”.

Que la disposición citada estipula en el punto 2 del Anexo II 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 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 la firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, fue sancionada por esta Dirección Nacional a través de los procedimientos que
tramitaron mediante  los Expedientes Nros S04:00143899/2004 y S04:0026212/2014.

Que sin embargo, no puede tomarse como reincidente por cuanto las infracciones cometidas no son de la misma naturaleza que la que ahora 
nos ocupa, requisito exigido en el Punto 8 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 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 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 DE BASES DE DATOS, tómese nota en el REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326; cumplido, archívese.
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