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Disposición

Número: 

Referencia: Expte Nº 1868/16 AMX ARGENTINA S.A.

 
VISTO el Expediente Nº S04:0001868/2016 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a
la firma “AMX ARGENTINA S.A.”

Que la conducta de la empresa encuadró en “No proporcionar la información solicitada por la DIRECCIÓN
NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES en el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas”; y realizar DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO (268) contactos telefónicos a líneas
debidamente inscriptas ante el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” con el objeto de publicidad, oferta,
venta o regalo de bienes o servicios utilizando los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades.

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 Nota DNPDP N° 146 del día 25 de enero de 2016, se procedió a intimar a “AMX ARGENTINA
S.A.”, a los efectos de que acreditara haber dado cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley
Nº 26.951 en relación a los números telefónicos indicados en las DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272)
denuncias obrantes en la planilla adjunta a dicha nota; e informara si realiza la actividad regulada por la
Ley N° 26.951 mediante recursos propios o a través de empresas tercerizadas. Asimismo, y de considerar
aplicable la excepción dispuesta por el artículo 8° inc. d) de la Ley N° 26.951, acreditara la calidad de
cliente de los denunciantes, y el vínculo contractual, todo ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
previstas en la normativa vigente.

Que en respuesta a la requisitoria cursada, la firma AMX ARGENTINA S.A. se presenta y manifiesta que
del total de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) denuncias indicadas en la intimación, solo puede
expedirse respecto de CIENTO SETENTA Y NUEVE (179), toda vez que, a su entender, son las que
cuentan con datos completos y suficientes para realizar la búsqueda en los registros de llamadas de la
empresa.

Que es conveniente señalar que, contrariamente a lo indicado por la denunciada, la totalidad de denuncias
obrantes en las actuaciones de referencia, dan cumplimiento a los dispuesto en el artículo 10 del Decreto Nº



2501 del día 17 de diciembre de 2014, es decir, cuentan con la totalidad de datos requeridos para ser
consideradas válidas y procedentes.

Que seguidamente, la denunciada manifiesta que las líneas 1132633375; 2236907823; 2983342054 y
3815072981 cuentan con el servicio de telefonía brindado por la firma.

Que de las líneas 2236907823 y 3815072981, la denunciada manifiesta no contar con registro de haberlas
contactado, sin embargo alega que tratándose de clientes de la compañía, los contactos que pudieran
haberse efectuado, se encuentran amparados por la excepción prevista en el artículo 8º, apartado d) de la
Ley Nº 26.951.

Que sin embargo, esta Dirección Nacional ha advertido que el titular o usuario de la línea 3815072981 ha
mencionado a la firma “Claro” en la descripción de su denuncia, pero no la ha consignado como empresa
denunciada, por lo que corresponde dejar sin efecto la denuncia.

Que de la línea 2236907823, si bien su titular o usuario ha indicado como empresa denunciada a la firma
“Claro”, en la descripción de su denuncia indica un producto que AMX ARGENTINA S.A. no
comercializa, por lo que corresponde ser dejada sin efecto.

Que la entidad indica que los titulares o usuarios de la línea 2983342054 y 1132633375, denuncian
suscripciones al Nº 60700. Respecto de esto, la denunciada manifiesta que las suscripciones resultan ser
contactos que se inician tras la aceptación previa del cliente usuario.

Que atento ello, y amén de que la firma manifestare que su objeto social solo se circunscribe a proveer el
servicio de telecomunicaciones y no se dedica a la elaboración y difusión de trivias y/o juegos, estos
contactos quedan excluidos del objeto regulado por la Ley Nº 26.951 por no tratarse de contactos no
solicitados.

Que de SESENTA Y SIETE (67) líneas telefónicas desde las cuales habrían provenido los contactos
telefónicos denunciados, la firma argumenta que no resultan ser de “uso corporativo” de AMX
ARGENTINA S.A. Además, manifiesta que al no tratarse de líneas otorgadas por la firma, considera no
aplicable las disposiciones previstas en la Ley Nº 26.951 y el Decreto Nº 2501/14.

Que además, en relación a la solicitud de aportar el registro de llamada salientes conforme lo dispone el
artículo 11 del Decreto Nº 2501/14, la firma argumenta que al tratarse de llamadas realizada por sus
clientes, constituyen datos personales amparados por la Ley Nº 25.326 y la Ley de Telecomunicaciones,
indicando además que se trata de datos sensibles de la compañía.

Que sobre el particular, es dable manifestar que en la intimación cursada por esta Dirección Nacional, se
solicita el registro de llamadas salientes correspondiente a las líneas utilizadas por la denunciada para el
desarrollo de la actividad regulada por la Ley Nº 26.951. En ningún caso, se ha solicitado brindar el registro
de llamadas salientes de sus clientes, a menos que éstos desarrollen campañas publicitarias telefónicas por
cuenta y orden de “AMX ARGENTINA S.A.”. En tal caso, y conforme lo dispone el artículo 7° del
Decreto Reglamentario 2501/14, la empresa denunciada y esos terceros, responden solidariamente por
incumplimientos a la Ley N° 26.951.

Que respecto del pedido de informar las líneas utilizadas por la denunciada para realizar los contactos
telefónicos con fines publicitarios, la firma se niega a brindar esa información, amparándose en el principio
de “Inviolabilidad de las telecomunicaciones” consagrado en la Ley Nº 19.798. No obstante, no sólo no
existen una interceptación por parte de esta Dirección Nacional a las comunicaciones efectuadas por la
entidad, sino que además la negativa de la denunciada solo dificulta su propia defensa.

Que ello así, ya que dicha información se solicita con el fin de corroborar que se haya acompañado de
forma completa el registro de llamadas salientes que permite acreditar no haber contactado a las líneas
denunciadas. En este sentido, con la información solicitada la denunciada puede acreditar que las líneas



desde las cuales provino el contacto denunciado no corresponden a la compañía ni a sus empresas
tercerizadas, deslindándose de toda responsabilidad que pueda ser atribuida.

Que sin embargo, “AMX ARGENTINA S.A.” no informa las líneas telefóncias, ni acompaña los registros
solicitados, por lo que no presta colaboración alguna para acreditar su propio cumplimiento, además de
incumplir la obligación impuesta por el artículo 11 del Decreto Nº 2501/14.

Que en lo referido a informar si realiza la actividad regulada por la Ley N° 26.951 mediante recursos
propios o a través de empresas tercerizadas o subcontratadas, la denunciada se limita a manifestar que ha
cumplimentado el procedimiento previsto, trámites de registración y habilitación de usuario a fin de
proceder a la descarga de la lista de inscriptos al REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” y que conforme
surgen de los registros de la compañía, no se han verificado contactos a través de canales oficiales de venta
y publicidad.

Que de este punto, la denunciada responde con argumentos que no tienen vinculación ni relación alguna
con la información solicitada por esta Dirección Nacional.

Que finalmente, en lo referido a acreditar la calidad de cliente, vínculo contractual y objeto del contacto
telefónico, la firma vuelve a reiterar los argumentos referidos a la protección de la información y los datos
personales. Sin embargo, los mismos son solicitados de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
2501/14, en el marco de un sumario administrativo iniciado contra la firma y como consecuencia de las
propias denuncias e informaciones objetivas aportadas por los denunciantes, muchos de ellos, clientes de la
compañía.

Que hasta lo aquí expuesto, se desprende que la denunciada solo se limita a desconocer las líneas y
contactos sin aportar prueba alguna que sustenten sus dichos.

Que en ese contexto se procede a labrar el Acta de Constatación del día 20 de abril de 2016. Siendo ésta
debidamente notificada y habiendo trascurrido el plazo de ley, la denunciada no presentó descargo a las
infracciones constatadas por esta Dirección Nacional.

Que la Autoridad de Aplicación, a los fines probatorios, debe tener 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 siguiendo ese criterio, el servicio permanente de asesoramiento jurídico de esta repartición ha
señalado, en el Dictamen N° 4221 del 14 de agosto de 2015, que “En el régimen previsto por el artículo 11
de Decreto N° 2501/14 la carga del sujeto obligado, de brindar el registro de llamadas salientes se enmarca
en el procedimiento probatorio de la presunta infracción, quedando a cargo del denunciado acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones (…). En tal sentido, si el denunciado no acreditó, en este caso mediante
el aporte del registro de llamadas salientes, no haber contactado a los números telefónicos que originaron la
denuncia, la Autoridad de Aplicación puede tener válidamente por configurada la infracción”.

Que atento ello, cabe sancionar a “AMX ARGENTINA S.A.” por la infracción 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” creado por la Ley N° 26.951", prevista en el punto 2, apartado n) del Anexo I
a la Disposición DNPDP N° 7 del 8 de noviembre de 2005 y sus modificatorias.

Que dicha infracción encuentra su causa en el artículo 7° de la Ley N° 26.951 que dispone que quienes
publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de
telefonía en cualquiera de sus modalidades 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 además, no habiendo informado si realiza la actividad regulada por la Ley N° 26.951 mediante
recursos propios o empresas tercerizadas, ni informado las líneas utilizadas para llevar a cabo las campañas
telefónicas publicitarias, corresponde sancionar a “AMX ARGENTINA S.A.” por la infracción consistente
en “No proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas”,
contemplada en el punto 1, apartado a) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

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 y su
modificatorio".

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 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 el Anexo II punto 1 y 2 de la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, se dispone 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); “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 el punto 7 del Anexo II a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias, establece que “Cada
infracción deberá ser sancionada en forma independiente, debiendo acumularse cuando varias conductas
sancionables se den en las mismas actuaciones”.

Que el cúmulo elevado de infracciones puede dar lugar a montos muy elevados que resulten contrarios al
logro de la finalidad preventiva o disuasoria de la sanción, pudiendo colocar al sancionado en un estado de
imposibilidad de pago.

Que ante esa situación, la Disposición Nº DI-2016-71-E-APN-DNPDP#MJ, del 13 de diciembre de 2016,
prevé topes sancionatorios para cada uno de los niveles de “Graduación de Sanciones” previsto por la
Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias. Que aplicando el monto mínimo de PESOS
VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001,00), establecido para una infracción grave, a cada una de las



DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO (268) infracciones constatadas –de un total de DOSCIENTAS
SETENTA Y DOS (272) denuncias-, resulta en una sanción pecuniaria de PESOS SEIS MILLONES
SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 6.700.268,00), suma a la que debe
adicionarse aún el correspondiente a la infracción leve antes referida.

Que en razón de ello, corresponde aplicar el tope de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000,00), previsto
para la infracción de mayor cuantía, en el presenta caso, el correspondiente a las infracciones graves. 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 de PESOS TRES
MILLONES ($ 3.000.000,00) considerando a tal fin la acumulación de UNA (1) infracción leve y
DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO (268) infracciones graves, en infracción a lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 7° de la Ley N° 26.591, los puntos 1, inciso a), y 2, incisos n) del Anexo I a la
Disposición N° 7/05 y sus modificatorias, y el tope previsto en la Disposición Nº DI-2016-71-E-
APNDNPDP#MJ.

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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