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Disposición

Número: 

Referencia: EX-S04:0040225/2013 GRUPO AYUDA MEDICA ACE -INSPECCION

 
VISTO el Expediente Nº S04:0040225/2015 del registro de este Ministerio,  y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita el recurso de reconsideración planteado por  la
firma “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E.”, contra la Disposición DNPDP N° 39 del 5 de septiembre de
2016.

Que a través del acto administrativo mencionado se impuso a la recurrente la sanción pecuniaria de PESOS
QUINCE MIL ($15.000,00), con encuadre en el artículo 1°, inciso e) del Anexo I a la Disposición DNPDP
N° 7 del 8 de noviembre de 2005 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 se observa que el cargo impuesto en el escrito recursivo es del día 5 de octubre de 2016 el cual no se
condice con la fecha de notificación que figura en el aviso de retorno, esto es, 11 de octubre de 2016.

Que en consecuencia y a fin de no afectar el derecho de defensa, esta Dirección Nacional  estima que
corresponde considerar al recurso de reconsideración presentado en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto en el artículo 84 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72. T.O.
1991”.

Que la recurrente constituyó domicilio dentro del radio urbano de esta jurisdicción, conforme lo prescribe el
reglamento citado.

Que la recurrente se agravia en relación a la omisión de presentar el formulario de inspección no causó
ningún daño, se agravia del monto de la sanción aplicada y pide la nulidad del procedimiento por cuanto
sostiene que el “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E” no es una persona jurídica, no posee patrimonio y por
ende no puede ejecutarse la sanción.

Que así también se agravia respecto a la inscripción de  la base de datos de video vigilancia en el
REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS.

Que en primer lugar corresponde aclarar que en la disposición ahora recurrida se eliminó la obligación de
inscribir a la base de datos de video vigilancia, a tenor de los argumentos expuestos en los considerandos
de la medida.



Que por otra parte, cabe indicar que en estas actuaciones no se le endilgó la falta de presentación  del
formulario de inspección.

Que respecto de la naturaleza de la infracción, esto es la falta de presentación en tiempo y forma de la
documentación requerida en el marco del procedimiento sancionatorio, específicamente referido a la
omisión de presentar la política de privacidad, modelos de publicidad, tratamiento de datos por cuenta de
terceros, manual de seguridad, derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión,  cabe señalar que
constituyen infracciones formales, es decir es de aquellas que sancionan el incumplimiento del deber de
colaboración con la Administración en el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Que la jurisprudencia considera que la verificación de este tipo de infracciones supone, como regla, la
responsabilidad del infractor, sin que requiera la producción de un daño concreto sino simplemente “pura
acción” u “omisión”, motivo por el cual su apreciación es objetiva y se configuran por la simple omisión
que basta por sí para violar las normas (“Bodega del Fin Mundo S.A. c/ DNCI-DISP 76/13 -Ex
S01:60032/11- s/ Fallo 20 de febrero de 2014” CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FEDERAL. CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL Infojus: NV7271).

Que la empresa también se agravia de la sanción de multa impuesta, alegando que existe una desproporción
entre la pena impuesta y la gravedad de la infracción.

Que las sanciones a aplicar por esta Dirección Nacional por infracciones a la Ley N° 25.326 son las
establecidas en el artículo 31 y se encuentran clasificadas en TRES (3) niveles en la Disposición DNPDP N
° 7/05 y sus modificatorias, normativa que se ha aplicado en las presentes actuaciones.

Que la medida estipula en el punto 1 del Anexo II que “En el caso de las 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 según lo dispuesto en el artículo 31, inciso 1 del Anexo I al Decreto  N° 1558 del 29 de noviembre de
2001 y sus modificatorios, la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los
derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al
grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a
terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

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 en el caso, el monto de la multa fue aplicada por el organismo administrativo, respetando los límites
de punición establecidos por la normativa vigente tomando en cuenta a los fines de graduar el monto de la
misma, la circunstancias del caso, la gravedad de los hechos incumplidos y los antecedentes por
transgresiones a la Ley N° 25.326.

Que el monto de la sanción aplicada y ahora recurrida fue merituada en función de los parámetros, que la
Ley N° 25.326 y sus normas reglamentarias y complementarias, ponen a disposición de la autoridad de
aplicación y dentro del marco legal antes citado.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN sostiene que “Debe tenerse presente que en la
tarea de individualización y determinación de la pena, la enumeración de circunstancias objetivas y
subjetivas contenidas en la ley de fondo (arts. 40 y 41 C.P.), constituyen parámetros de ponderación a los



fines de cuantificar el monto de la pena. Así, frente a la conminación de la escala del mínimum y el
máximum, esto es, frente a los topes mensurativos, el magistrado debe partir de un punto central
(equidistante de ambos extremos) y a partir de allí correrse de un lado a otro motivado por los diferentes
aspectos que la normativa le señala, sea para agravar, sea para atenuar la individualización de la sanción a
imponer” (23 de Julio de 2014,Id Infojus: SUF0003664); “El monto de la multa fijada por la publicación
de un aviso publicitario en infracción a la Resolución N°. 7/02: 8 y 4 de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, no resulta arbitrario ni confiscatorio, ni configura un ejercicio
abusivo del poder sancionador de la administración, puesto que dicho monto se encuentra entre los
parámetros -máximo y mínimo- fijados por la Ley 22.802 para la sanción de multa” (Id Infojus:
SUBB000202).

Que conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley N° 25.326, el organismo de control es competente
para aplicar las sanciones reguladas en el acto dispositivo citado precedentemente. 

Que el monto de la sanción aplicada y ahora recurrida fue merituada en función de los parámetros
establecidos en la Disposición DNPDP N° 7/05 y sus modificatorias y dentro del marco legal antes citado.

Que respecto a las obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación, los
participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda expedita la acción contra
éstos, sólo después de haberse interpelado infructuosamente al administrador de la agrupación; aquél contra
quien se demanda el cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y excepciones que
hubieren correspondido a la agrupación. Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por
cuenta de un participante, haciéndolo saber al tiempo de obligarse, responde éste solidariamente con el
fondo común operativo.

Que por ende corresponde desestimar el pedido de nulidad del procedimiento planteado por la recurrente

Que, en consecuencia, manteniéndose vigente el cargo formulado, esto es la falta de presentación de la
política de privacidad, modelos de publicidad, tratamiento de datos por cuenta de terceros, manual de
seguridad, derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión., se propicia desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto contra la Disposición DNPDP N° 39/16.

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, la Disposición DNPDP Nº 7 /05 y sus normas reglamentarias y lo previsto en el
artículo 84 del “Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto N° 1759/72. T.O. 1991”.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración interpuesto por  “GRUPO AYUDA MEDICA
A.C.E.”,  por las razones invocadas en el considerando del presente. 

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a la empresa “GRUPO AYUDA MEDICA A.C.E.” que podrá ampliar y/o
mejorar los fundamentos del recurso, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibidas las actuaciones por el
superior, conforme lo establecido en el último párrafo del artículo 88 del “Reglamento de Procedimientos
Administrativos, Decreto 1759/72  T.O. 1991”.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese y archívese.
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