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Disposición

Número: 

Referencia: CUDAP: EXP-S04: 0001904/2016 TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ INTIMACIÓN
LEY 26.951

 
VISTO el Expediente Nº S04:0001904/2016 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 “TELEÓNICA DE ARGENTINA S.A.”, por realizar OCHENTA Y UN (81) contactos telefónicos
a líneas debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, utilizando los servicios de
telefonía en cualquiera de sus modalidades, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la
Ley Nº 26.951 y 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 “TELEFONICA DE 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 en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 26.951, la firma “TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A.”, fue intimada mediante Nota DNPDP N° 145 del día 25 de enero de 2016.

Que por nota ingresada el día 15 de febrero de 2016, “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.” solicita una
prórroga, la cual fue concedida por el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que sin embargo, y pese a encontrarse debidamente notificada, la denunciada no brinda respuesta a la
requisitoria cursada.

Que en ese contexto, se procede a labrar Acta de Constatación con fecha 1° de abril de 2016, otorgándole a
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.” un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para que
formule su descargo.

Que la denunciada presenta su descargo el día 26 de mayo de 2016 limitándose solo a manifestar que no
cuenta con registros de haber contactado a las líneas específicamente indicadas por esta Dirección
Nacional.  



Que la denunciada no se expide respecto de si utiliza recursos propios o contrata el servicio de terceras
empresas a fin de realizar la actividad regulada por la Ley Nº 26.951.

Que del análisis efectuado por esta Dirección Nacional, se ha advertido que los titulares o usuarios de las
líneas Nros. 1142628309; 2215614288 y 2215614288, han denunciado a “TELEFÓNICA DE
ARGENTINA” por contactos telefónicos que no obedecen a un fin publicitario, en consecuencia, las
denuncias correspondientes a las líneas señaladas no serán consideradas al momento de establecer la
sanción.

Que las infracciones constatadas encuentran su causa en el artículo 7° primer párrafo 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 el segundo párrafo de dicha norma establece que “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 sistema de “Gestión de Denuncias” implementado se basa en los datos objetivos aportados por los
denunciantes sustentando sus dichos, y para eximirse de responsabilidad, la denunciada debe acreditar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la mencionada normativa, mediante el registro de sus
llamadas salientes

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.

Que la sanción a aplicar se graduará, considerando proporcionalidad respecto de la entidad de la falta, la
naturaleza de la infracción cometida y los antecedentes de la empresa.

Que en el caso de marras, debe tomarse en consideración para graduar la sanción, que la firma ha incurrido
en UNA (1) infracción LEVE, consistente en no proporcionar en tiempo y formar la información solicitada
por esta Dirección Nacional en el ejercicio de las competencias atribuidas; y SETENTA Y OCHO (78)
infracciones graves, consistentes 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 SETENTA Y OCHO (78)
líneas debidamente inscriptas en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”, conforme el punto 1 inciso
a), y 2 inciso n) del Anexo I a la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias.

Que asimismo, la falta de presentación de las planillas con las llamadas salientes, puede ser considerado al
menos como un desinterés en cumplir con lo solicitado.

Que además la empresa obtiene directamente de su base de datos los registros de las llamadas salientes, sin
necesidad de intermediarios y con todas las posibilidades técnicas para obtenerlas y aportarlas al
procedimiento sancionatorio.

Que el régimen de “GRADUACION  DE SANCIONES” contenido en el Anexo II a la Disposición
DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias dispone en los puntos 1 y 2 que en el caso de las INFRACCIONES
LEVES se podrá aplicar una sanción de hasta DOS (2) APERCIBIMIENTOS y/o multa de PESOS UN
MIL ($1.000.-) a PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y para el caso de las INFRACCIONES
GRAVES la sanción a aplicar será de hasta CUATRO (4) APERCIBIMIENTOS, SUSPENSION DE UNO
(1) a TREINTA (30) DIAS y/o MULTA de PESOS VEINTICINCO MIL UNO ($ 25.001.-) a PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000.-)



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 “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.” la sanción pecuniaria de
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 1.967.800.-),
consistente en la acumulación de una infracción leve de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) y SETENTA Y
ocho (78) infracciones graves de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN ($25.100.-) que ascienden a la suma
de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($1.957.800.-),
conforme 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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