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Disposición

Número: 

Referencia: EXPEDIENTE N° 51211/2015 TELEFONICA DE ARGENTINA SA -NO LLAME

 
VISTO el Expediente N° 51211/2015 del registro de este Ministerio y,

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramitó el procedimiento regulado por la Ley N° 26.951, a la
firma “TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.”, por 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” y por no
proporcionar en tiempo y forma la información que solicite la DIRECCION NACIONAL, en ejercicio de
las atribuciones que tiene conferidas, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7° de la ley
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 a través de la Disposición DNPDP N° 14  del 6 de abril de 2017 se aplicó a la firma “TELEFONICA
DE ARGENTINA S.A.”,  la sanción pecuniaria de PESOS SETENTA MIL ($70.000,00).

Que se ha detectado un error involuntario sobre el documento electrónico generado.

Que en efecto, al realizarse un control sobre el documento electrónico generado, se detectó un error en el
número de expediente consignado en la referencia: "Expediente N° 41211/2015 TELEFONICA DE
ARGENTINA SA.”.

Que el artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N° 1759/72
t.o. 1991, dispone que en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho o los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Que por ende donde dice “Referencia: Expediente N° 41211/2015 TELEFONICA DE ARGENTINA SA.”,
debe leerse “Referencia: Expediente N° 51211/2015 TELEFONICA DE ARGENTINA SA.”.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 101 del “Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 t.o. 1991”.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES



DISPONE:

ARTICULO 1°.- Rectífíquese la referencia del documento electrónico que generó la Disposición DNPDP N
° 14 del 6 de abril de 2017, donde dice ““Referencia: Expediente N° 41211/2015 TELEFONICA DE
ARGENTINA SA.”, debe leerse “Referencia: Expediente N° 51211/2015 TELEFONICA DE
ARGENTINA SA.”, por las razones que da cuenta los considerandos de la medida.

ARTICULO 2°.- Regístrese, notifíquese y archívese
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