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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 23886/14 MICROBAS SRL

 
VISTO el Expediente N° S04:0023886/2014 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 “MICROBAS S.R.L.”.

Que con fecha 14 de mayo de 2015 se procedió a efectuar una inspección en el establecimiento de la firma “MICROBAS S.R.L.”

Que la firma se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que el DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN procedió a notificarle el Informe Final N° 55/15, según el cual la infractora
debía: organizar cada una de las bases de datos inscriptas ante el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS en: clientes, proveedores y
empleados, determinando la cantidad de datos de cada una de ellas y acreditar la modificación del punto 2.a. del formulario de inscripción
respecto a la finalidad (prestación de servicios de información crediticia) consignado erróneamente en la base denominada inhabilitados para
operar en cambios; elaborar dentro de la política de privacidad el procedimiento de verificación de datos de Clientes, Proveedores y
Empleados; incluir en los modelos de formularios de recolección de datos de clientes, proveedores y empleados, la totalidad de los requisitos
establecidos en el artículo 6° de la Ley N° 25.326 y las leyendas dispuestas por la Disposición DNPDP N° 10 del 15 de septiembre de 2008;
elaborar un manual de seguridad de nivel básico acorde con lo dispuesto en las Disposiciones DNPDP Nos. 11 del 19 de septiembre de 2006 y
9 del 1° de septiembre de 2008; elaborar un acuerdo de confidencialidad de usuarios y terceros que accedan a las bases de datos conforme el
artículo 10 de la Ley N° 25.326; elaborar un procedimiento para atender los pedidos de acceso, rectificación y supresión de datos personales 
considerando los requisitos y plazos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Ley N° 25.326; elaborar los modelos de contratos de prestación
de servicios que contemplen los artículos 9°, 10 y 25 de la Ley N° 25.326 y  la elaboración de una política de privacidad de datos personales 
de conformidad con la Ley N° 25.326.

Que el informe final N° 55/15 fue fehacientemente notificado a través de las Notas DNPDP Nros. 1379 del 26 de agosto de 2015 y 31 del 13 de
enero de 2016.

Que consultado el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS, con fecha 2 de mayo de 2016, informa que la firma ha adecuado las
bases de datos de  proveedores y empleados  y modificado el punto 2.a del formulario correspondiente a la base “inhabilitados para operar en
cambios”, pero no ha organizado como se le indicara la base de datos de clientes.

Que ante los incumplimientos, se procede en el marco de la competencia asignada a esta Dirección Nacional, a labrar el Acta de Constatación
de fecha 6 de mayo de 2016, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Anexo I del Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001 y
su modificatorio, encuadrando la conducta de “MICROBAS S.R.L.” en una infracción leve  por “no acompañar en tiempo y forma la
documentación requerida en el marco de un procedimiento de inspección”, conforme lo previsto en el punto 1, inciso e) del Anexo I a la
Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.



Que la empresa no presenta descargo alguno, estando debidamente notificada del derecho que le asiste, al domicilio especial consignado en el
Formulario FA02.

Que, en consecuencia, cabe concluir que la conducta de la firma “MICROBAS S.R.L.”, encuadra en el punto 1 inciso e) del Anexo I a la
Disposición DNPDP N° 07/05 y sus modificatorias, que tipifica como infracción leve “no acompañar en tiempo y forma la documentación
requerida en el marco de un procedimiento de inspección”.

Que el ANEXO II, punto 1 de la Disposición DNPDP N° 7/05 prescribe 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).

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 la facultad sancionatoria del órgano de control del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 25.326 sus normas reglamentarias y
complementarias, debe ceñirse a los parámetros establecidos.

Que para fijar un monto, la autoridad administrativa deberá apreciar la entidad de los incumplimientos incurridos por ”MICROBAS S.R.L.”,
referidos a la falta de adecuación de un manual de seguridad, tratamiento de los datos personales,  convenio de confidencialidad, 
procedimiento adecuado del derecho de acceso, rectificación y supresión, entre otros y ponderar que la firma no registra antecedentes en el
REGISTRO DE INFRACTORES LEY N° 25.326.

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 “MICROBAS S.R.L.” la sanción pecuniaria de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), 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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