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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° S04:0015117/15 AMX ARG SA

 
 

VISTO el Expediente Nº S04:0015117/2015 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que mediante Providencia del 20 de mayo de 2015 se procedió a la acumulación de los Expedientes Nros.
S04:0015117/2015, S04:0015913/2015, S04:0016845/2015 y S04:0017873/2015, a fin de adoptar una única
resolución respecto del accionar de la firma “AMX ARGENTINA S.A.” (CLARO), teniendo en
consideración que las 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 por las actuaciones mencionadas tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la firma
“AMX ARGENTINA S.A.”.

Que la conducta de la firma encuadró 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 26.951 y a lo dispuesto 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 “AMX ARGENTINA S.A.”, se encuentra inscripta en el REGISTRO NACIONAL DE
BASES DE DATOS y habilitada para descargar la lista de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO
LLAME”.

Que por Notas DNPDP Nos. 372 del 20 de marzo de 2015, 400 del 27 de marzo de 2015, 504 del 10 de
abril de 2015 y 530 del 17 de abril de 2015, se procedió a intimar a “AMX ARGENTINA S.A.”, a los
efectos de acreditar no haber contactado a los números telefónicos que obran en la planilla anexa a cada
una de dichas notas conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 11 del Decreto Nº 2501/14, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones pertinentes.

Que, en todos los casos, “AMX ARGENTINA S.A.” solicita vista y suspensión de los plazos para presentar
la documentación requerida, en atención a la complejidad de lo solicitado.



Que con fecha 02 de septiembre de 2015 se labra Acta de Constatación imputándose a la firma la infracción
de contactar con  el objeto de publicidad, venta, oferta 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 la firma “AMX ARGENTINA S.A.” presenta el descargo pertinente, el que ante la falta de aviso de
retorno, debe reputarse interpuesto en legal tiempo y forma.

Que en el descargo afirma que “AMX ARGENTINA S.A.” siempre ha actuado de buena fe y que cumplió
con los trámites de registración ante esta Dirección Nacional, procediendo a la descarga del listado de
números inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”; que ha contestado cada uno de los
requerimientos efectuados por la autoridad nacional; que la solicitud de la autoridad competente de que la
infractora presente el registro de llamadas salientes es violatorio a principios constitucionales; que en los
contactos telefónicos denunciados no se ha registrado un número telefónico “denunciado” y que sólo 31
casos denunciados podrían ser analizados por la firma para determinar si los habían contactado.

Que algunas de esas líneas de teléfono son brindadas por CLARO pero que no resultan ser canales de
atención ni de ventas de “AMX ARGENTINA S.A.”, es decir que los contactos no obedecen a una
actividad realizada en el desarrollo habitual de su giro comercial.

Que sobre este punto corresponde manifestar que el artículo 10 del Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de
2014, si bien exige la fecha de la llamada, con relación al dato relativo al número denunciado, indica “si lo
conociere”, razón por la que no es un dato indispensable para que la denuncia pueda prosperar.

Que respecto a otro de los agravios de la infractora, referido a la imposibilidad legal de presentar el registro
de llamadas salientes, corresponde indicar que la intimación requería que la denunciada presentara como
prueba las planillas de llamadas salientes, es decir a modo de prueba a favor del denunciado.

Que la infractora en todas sus presentaciones omite presentarlas y por ende le cabe a la Autoridad de
Aplicación, considerar objetivamente que “AMX ARGENTINA S.A.” contactó con el objeto de publicidad
a aquellos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, y que la omisión del denunciante de
aportar las pruebas que sustenten la situación fáctica debatida, dará por acreditada la situación infraccional
y sólo resulta un estado de indefensión que la misma denunciada se provoca.

Que en consecuencia, 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 en la presente Reglamentación.

Que por ello, considerando que esta Dirección Nacional cuenta dentro del sistema de “Gestión de
Denuncias” con los datos objetivos aportados por los denunciantes sustentando sus dichos, “AMX
ARGENTINA S.A.”, por su parte y para eximirse de responsabilidad, debió haber acreditado el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada normativa.

Que la Ley de Defensa del Consumidor, en su artículo 4°, estipula que los proveedores están obligados a
suministrar al consumidor, claramente y permitiendo su comprensión, las características de los servicios que
proveen; este precepto debe ser conjugado con las previsiones de la Ley N° 26.951 que establece
específicamente que las empresas deberán respetar la decisión de los usuarios inscriptos en el Registro
Nacional No Llame, los que han manifestado su voluntad de no ser contactados por las empresas con el
objeto de publicidad, oferta, venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades.

Que es decir que si la empresa, en este caso específico de “AMX ARGENTINA S.A.” se encuentra
habilitada para la descarga del listado de inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, debe
abstenerse de contactar a los números allí registrados. Una conducta contraria a ello, la conduce



inexorablemente a infringir los preceptos de la Ley N° 26.951, sus normas reglamentarias y
complementarias.

Que en este sentido, la infracción constatada encuentra su causa en el artículo 7° de la Ley N° 26.951 que
dispone “Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades son considerados usuarios y/o
responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 25.326”.

Que en consecuencia, los mismos no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el REGISTRO
NACIONAL “NO LLAME” y deberán consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro
con una periodicidad de TREINTA (30) días corridos a partir de su implementación, en la forma que
disponga la autoridad de aplicación”.

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 el artículo 11 del 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 en las presentes actuaciones la firma “AMX ARGENTINA S.A.” se encuentra obligada a no contactar
a los usuarios, inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” 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 “AMX ARGENTINA S.A.” efectuó contactos ofreciendo
promociones, beneficios y publicidades de productos y servicios, entre otras, 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 la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha sostenido que “La causa de los actos
administrativos constituye uno de sus requisitos esenciales, tal como lo dispone el art. 7 de la ley nacional
de procedimientos administrativos en forma expresa en cuanto impone que ellos se sustenten en los hechos
y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable (Sala II del Fuero, in re "Laurencena José
Miguel c/E.N. s/empleo público", del 5/11/96). (Consid. 4)” (.Id Infojus: SUK0023503).             

Que la causa fue explicitada ampliamente en todo el procedimiento sancionatorio, tanto en las notas como
en el acta de constatación porque la propia norma dispone que “…en el procedimiento probatorio de las
actuaciones llevadas a cabo por la Autoridad de Aplicación, los sujetos obligados por el artículo 7° de la
Ley N° 26.951 deberán brindar el registro de sus llamadas salientes provisto por la empresa prestadora del
servicio de telecomunicaciones de la que fueran usuarios.

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 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 para ello, deberá tenerse en cuenta que la empresa no posee antecedentes en el REGISTRO DE
INFRACTORES – Ley N° 26.951 y que obtiene directamente de su base de datos, los registros con las
llamadas salientes, con inmediatez y con todas posibilidades técnicas para obtenerlas y posteriormente
aportarlas al procedimiento sancionatorio. 

Que en consecuencia, puede señalarse que la falta o ausencia del aporte de la planilla con las llamadas
salientes, habiendo este Órgano de Control indicado detalladamente sus requerimientos y otorgado los
plazos suficientes para que los mismos se cumplimentaran, es una conducta de la empresa que encuadra al
menos en desidia en cumplir con lo solicitado.

Que como consecuencia de ello, cabría sancionar a la denunciada por la infracción grave de “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 ANEXO II punto 2 de la Disposición 07/05 y 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 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 “AMX ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de PESOS
SESENTA MIL ($60.000.-), 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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