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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación del control interno imperante en el Registro Nacional "No llame", 

dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se 

concluye que las actividades del organismo se realizan con una trazabilidad lógica 

y con niveles de responsabilidad de acuerdo a las acciones que le fueron 

asignadas, no obstante se estima necesario, desarrollar y aprobar formalmente 

manuales de procedimientos o instructivos de trabajo. 

Adicionalmente, debe dotarse al organismo del equipamiento y software 

adecuado a fin de poder sistematizar el cruce de información entre los datos 

aportados por las empresas denunciadas con los que surgen de las denuncias 

realizadas, pudiendo llevar a cabo un control ágil y eficiente. 

Por último, deben mejorarse las cuestiones que atentan contra la seguridad 

del sitio web del registro, a fin de mitigar el riesgo de acceso no autorizado. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIONES 

Observación 1: Ausencia de 

manuales de procedimiento o 

instructivos formalmente 
aprobados. 

El Registro Nacional No Llame no 

cuenta con manuales de 

procedimientos o instructivos 

formalmente aprobados donde se 

describan en forma ordenada, 

secuencial y detallada las 

operaciones que se realizan en el 

área, precisando las tareas y 

responsabilidades inherentes a las 

actividades asignadas. 

MEDIO Con independencia de la 

necesidad de cumplimentar lo 

dispuesto en el artículo 101 de 

la Ley Nº 24156, se entiende 

conveniente formalizar los 

procedimientos relativos a los 

principales circuitos operativos, 

de manera de definir claramente 

los sectores que deben 

intervenir en cada uno de los 

procesos, sus tiempos de 

gestión y las acciones a 

desarrollar; además de que tales 

precisiones sean ampliamente 

conocidas y de cumplimiento 

obligatorio para los operadores. 

Observación 2: Equipamiento 

insuficiente. 

De las tareas  realizadas se 

constato  que cuando el listado 

enviado por las empresas 

denunciadas posee un volumen 

considerable de información, el 

cruce de estos datos con el de las 

denuncias se dificulta, debido a que 

MEDIO Arbitrar los medios para dotar al 

organismo del equipamiento y 

software adecuado para llevar 

adelante el análisis y cruce de 

grandes volúmenes de datos de 

manera eficiente. 
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el organismo no cuenta con el 

equipamiento adecuado que 

soporte dichas transacciones, ni 

con un software de análisis de 

datos que facilite dicha labor. 

Observación 3: Vulnerabilidades 
halladas en el sitio web del 

Registro Nacional No Llame. 

En el sitio web del Registro 

Nacional No Llame restringido a las 

empresas para llevar a cabo la 

descarga del listado de inscriptos 

en el RNNLL 

(https://www2.jus.gov.ar/NOLLAME

Descarga), se detectaron las 

siguientes vulnerabilidades:  

• El acceso al sitio Web no 

posee un límite de caracteres en 

los campos Usuario y Contraseña. 

Tal situación, hace que el sitio 

resulte vulnerable a la inyección de 

código SQL. 

• Existencia de usuarios y 

contraseñas genéricas habilitadas 

para el acceso al sistema. 

• La aplicación no posee una 

limitación de cantidad de intentos 

de logueo, ni un sistema de 

MEDIO 

 

 

 

 

 

                              

Efectuar las modificaciones 

necesarias en el sistema, a fin 

de subsanar a la brevedad las 

situaciones planteadas. 

Adicionalmente, debe depurarse 

la base de datos usuarios para 

evitar el acceso no autorizado 

con usuarios genéricos y 

establecer una adecuada 

política de contraseñas. 

 

https://www2.jus.gov.ar/NOLLAMEDescarga
https://www2.jus.gov.ar/NOLLAMEDescarga
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validación basado en captcha, lo 

que la hace vulnerable a ataques 

de fuerza bruta.  

• Lo antedicho puede generar 

el ingreso de personas no 

autorizadas afectando la 

confidencialidad de la información 

que administra el organismo. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el control interno imperante en el Registro Nacional "No llame" 

dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), 

con el fin de verificar el grado de cumplimiento de las acciones asignadas por 

normativa vigente. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

El presente Informe se desarrolló en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 

del año 2017 y las labores se realizaron de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN, teniendo en 

cuenta las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

Los procedimientos de auditoría estuvieron dirigidos al análisis y evaluación 

de las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos 

que les acuerda a los titulares o usuarios de los servicios de telefonía la Ley 

N° 26.951, y de la administración del Registro Nacional “No Llame”, con el fin de 

verificar la razonabilidad y suficiencia de los procedimientos y mecanismos de 

control implementados en base a lo establecido en la normativa vigente en la 

materia. 

Las labores abarcaron el análisis de los procedimientos relevantes en cuanto 

al objeto de la auditoría, y la verificación de la existencia de controles internos, así 

como la evaluación de la organización del área interviniente en el proceso y de la 

asignación de funciones correspondientes, relevamiento de los circuitos existentes, 

la asignación de tareas, los recursos humanos y materiales, a fin de identificar 

eventuales deficiencias operativas relativas a la gestión en materia del Registro 

Nacional “No Llame”. 

Las tareas de campo fueron realizadas entre los meses de junio y septiembre 

de 2017, por lo cual no contempla la eventual ocurrencia de hechos posteriores que 

puedan modificar el contenido del presente informe. 

A continuación se detallan los procedimientos de auditoría aplicados: 
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 Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en la 

UAI. 

 Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en el proceso. 

 Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la 

auditoría,  y verificación de la existencia de controles internos. 

 Análisis y descripción de la organización del área interviniente en el 

proceso y de la asignación de funciones correspondientes. 

 Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a 

disposición para la ejecución de las actividades. 

 Identificación y análisis del funcionamiento de los sistemas de información 

existentes. 

 Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

A partir de la Ley Nº 26951, aprobada en noviembre de 2014, se crea el 

Registro Nacional “No Llame” (RNNLL), en el ámbito de la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y 

Control de Gestión Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales.  

Es oportuno recalcar que el Decreto Nº 746/17 del día 27 de septiembre de 

2017, creó la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, organismo 

descentralizado en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y es la 

Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.951.  

Conforme a la normativa vigente, el RNNLL tiene por objeto proteger a los 

titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus 

modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta 

y regalo de bienes o servicios no solicitados, de este modo se brinda la opción de 

limitar estos tipos de llamadas recibidas telefónicamente.  

Con esa finalidad, el Registro permite concentrar en un solo ámbito los 

números telefónicos de personas físicas o jurídicas que manifiesten su decisión de 

no ser contactados por las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen 
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bienes o servicios mediante servicios de telefonía, por lo cual las empresas no 

deben contactar por teléfono a los usuarios de líneas fijas y móviles que se hayan 

inscripto en dicho Registro, a excepción de los llamados y mensajes efectuados en 

el marco de las campañas electorales o de bien público, los de emergencia para 

garantizar la salud y seguridad de la población; las llamadas de quienes tienen una 

relación contractual vigente, siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo y 

las de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario 

autorizado. 

En caso de que un número telefónico inscripto en el RNNLL sea contactado 

por alguna empresa, salvo las excepciones detalladas, el titular o usuario autorizado 

de dicha línea puede denunciarla. 

Por otra parte, los usuarios o responsables de archivos, registros y bancos de 

datos que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como 

medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus modalidades, 

están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos y no deben 

llamar a ninguno de los teléfonos inscriptos en el RNNLL, para lo cual deben 

consultar la lista de inscriptos en el citado registro. 

De la información recabada, surge que la cantidad de números telefónicos 

registrados en el RNLL, a septiembre de 2017, es de 867.813. En  el siguiente 

gráfico se puede apreciar la evolución de la cantidad de registros:  
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En el ANEXO I se describe la normativa vigente, aplicable al proyecto. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
IV.1 DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA 

IV.2.1 De los titulares o usuarios del servicio de telefonía 

El procedimiento de inscripción y de baja en el Registro es gratuito y puede 

efectuarse las 24 horas del día por los siguientes medios, indistintamente: 

IV.2.1.1 Medio telefónico:  

El interesado debe realizar una llamada a la línea 146 o al 0800-444-3360. 

Esta comunicación debe efectuarse exclusivamente desde la línea telefónica, fija o 

celular, que se desea inscribir o dar de baja del Registro, a fin de verificar la 

procedencia de la llamada, debiendo el interesado seguir las indicaciones que el 

sistema automático le indica.  

IV.2.1.2 Mediante la página web: 

El interesado debe entrar al sitio “www.nollame.gob.ar” donde se deben 

completar los datos solicitados. 

A fin de constatar que quien inscribe o da de baja la línea es su titular o 

usuario, luego de efectuar la carga de la solicitud, se genera una llamada automática 

al número telefónico registrado. La llamada debe ser atendida y verificada mediante 

las opciones dadas por un sistema automático que permite completar el trámite. 

En caso de no ser atendida, se repite hasta dos veces. De no responder 

ninguna de las llamadas, el trámite caduca debiendo reiterarse el procedimiento. 

Asimismo, por esta página también se puede constatar el estado de la 

solicitud de inscripción o baja y realizar denuncias. 

IV.2.2 De las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios 

mediante servicios de telefonía: 

Las empresas no deben dirigirse a los inscriptos en el RNNLL, para lo cual 

deben consultar, con una periodicidad no mayor a (30) treinta días corridos, la última 

versión de la lista de inscriptos en forma previa al procedimiento de contacto.  
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A fin de poder descargar la lista de inscriptos y realizar dicha consulta, las 

empresas deben seguir el siguiente procedimiento: 

1) Habilitar un “Usuario” y “Contraseña” para la descarga del listado de 

inscriptos en el RNNLL. 

El “Usuario” y “Contraseña” es el mismo que se utiliza para acceder al 

sistema del Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD), el que debe ser 

previamente habilitado para acceder a la descarga del RNNLL. 

Para habilitar el usuario, debe ingresar a www.nollame.gob.ar y 

descargar el Formulario “C06 - Certificación de Requisitos de Obligados por el 

Registro Nacional No Llame - Ley 26.951”. 

El trámite se completa con la presentación ante la DNPDP de lo 

siguiente: 

a) Formulario C06 - debidamente firmado (firma certificada por 

escribano o entidad bancaria). 

b) Comprobante de depósito o transferencia electrónica por el valor 

del formulario (1.100 pesos) a la cuenta corriente del Ente Cooperador 

que la DNPDP posee en el Banco Nación. 

c) Para el caso de una persona jurídica, se debe presentar una 

copia simple de la documentación que acredite que el representante de 

la empresa puede firmar en su nombre (poder general, acta de 

designación, contrato social, etc). Además, la firma de dicho 

representante debe estar certificada por un banco o escribano.  

Ahora bien, si el usuario es para una persona física, se requiere que 

presente su documento de identidad con una fotocopia. 

2) Descarga de la lista de inscriptos: 

Una vez habilitado el “Usuario”, las empresas pueden descargar la 

última versión de la lista de inscriptos en el RNNLL. 

La descarga consta de dos archivos, uno con extensión “txt” con el 

listado de inscriptos en el RNNLL y otro con extensión “pdf” con la constancia 

de la descarga firmada electrónicamente en el que se consignará fecha y hora 
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de descarga y el valor hash(1) del archivo descargado, que deberá ser 

conservado por el obligado. 

IV.2.3 De las contravenciones 

Ante algún incumplimiento a la Ley N° 26.951, la DNPDP debe recepcionar 

las denuncias e iniciar actuaciones administrativas para el caso de presuntas 

infracciones a la normativa vigente.  

IV.2.3.1 Medios para efectuar las denuncias  

En el caso de que alguna empresa se contacte telefónicamente, el titular o 

usuario de la línea puede denunciarlo ingresando al sitio “www.nollame.gob.ar” 

donde debe completar los datos solicitados o telefónicamente, al número 146 o al 

0800-444-3360 y elegir la opción “Realizar una denuncia”, donde es atendido por un 

operador que le solicita los datos necesarios. 

Como se puede ver en el siguiente cuadro, la cantidad de denuncias han 

mermado año a año:  

Año: 2015 2016 2017* 

Cant. de denuncias: 50.487 31.907 9.205 
* Registro de los primeros cinco meses 

De estos datos, se obtiene un valor promedio de 3.271 denuncias mensuales 

y 109 diarias. 

Cabe destacar que si se 

comparan los primeros cinco 

meses de los años 2016 y 2017 

(13.953 y 9.205 respectivamente) 

las denuncias recibidas han 

disminuido un 34%. 

∗ Cantidad proyectada de denuncias 

                                                 
1 Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie 
de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el 
valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. 
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IV.2.3.2 Procedimiento de evaluación de las denuncias  

Por su parte, la DNPDP analiza las denuncias ingresadas en determinado 

mes, para lo cual tiene en cuenta los datos aportados por el denunciante que, a los 

fines probatorios, sustenten el reclamo. La denuncia puede ser desestimada si los 

datos aportados no fueran suficientes o inexactos, o el llamado se corresponda a 

algún caso exceptuado previsto por la Ley Nº 26.951.  

Mensualmente, las denuncias se exportan a un Excel donde se las agrupa por 

empresa y se suman a las ya acumuladas en espera a ser tramitadas. 

De esta forma, las denuncias admitidas se reservan hasta reunir cien casos 

correspondientes a una misma empresa, para luego iniciar las pertinentes 

actuaciones administrativas. La cantidad de cien fue determinada por el Organismo 

en base al principio de economía en el procedimiento administrativo.  

Cuando una empresa supera las cien denuncias se inicia un expediente. Los 

datos del expediente se ingresan al sistema No Llame y se le asocian las denuncias 

correspondientes, para luego generar una planilla de denuncias que es agregada al 

expediente electrónico generado en el sistema GDE. 

El Registro ha 

recibido, desde febrero de 

2015 a comienzos de 

agosto del corriente año, 

98.279 denuncias por 

llamados a números 

telefónicos inscriptos en el 

RNNLL.  

De las denuncias recibidas, 59.330 fueron asociadas a un expediente, 26.579 

fueron desestimadas y 12.370 están a la espera de la apertura de una actuación 

administrativa. 

Una vez generado el expediente con las denuncias admitidas a una determina 

empresa, se inicia el procedimiento sumarial, conforme lo establece la Disposición 

DNPDP Nº 1160/10.  
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IV.2.3.3 Proceso probatorio a cargo del denunciado 

Iniciado el procedimiento, se requiere de la empresa responsable de la base 

de datos sobre la que recae la denuncia, la remisión del listado de sus llamadas 

salientes, expedido por las empresas de telecomunicaciones proveedoras del 

servicio, con el fin de constatar si las llamadas denunciadas figuran en dicho registro.  

Desde el inicio del Registro hasta mediados de agosto de 2017, el Organismo 

inicio 440 expedientes y se han intimado a 107 empresas. 

En el caso de que la empresa no aporte el mencionado listado, se la presume 

responsable. 

Cabe destacar, que para poder comunicarse de forma fehaciente con la 

empresa denunciada se debe contar con su domicilio legal. Esta información se 

obtiene, para las empresas registradas en la DNPDP, de la propia base de datos, 

pero en el caso de no estarlo, se manda un oficio al ente registral respectivo 

correspondiente a la jurisdicción en la cual debería estar inscripta. En este caso se le 

requiere, en el marco de la investigación, que se informe si existe registrada alguna 

empresa que responda a la denominación dada y, en caso afirmativo, su domicilio 

legal. Hasta no contar con esta información, el trámite permanece en suspenso.  

IV.2.3.4 Análisis de la información aportada 

Cuando la empresa denunciada entrega el listado de llamadas salientes,  

personal del Organismo se aboca a constatar si las comunicaciones denunciadas se 

encuentran registradas en el detalle.  

Dicho listado es enviado por la empresa, en uno o varios CD o DVD, 

dependiendo del volumen de la información, en formatos diversos. Se han dado 

casos que, por el gran tamaño de los archivos, no ha sido posible abrirlos dado la 

poca capacidad del equipamiento informático con que cuenta la Dirección Nacional.  

Por lo expuesto en el párrafo anterior, de los 440 expedientes iniciados, no se 

han podido cotejar 105 (24%), o dicho en términos de denuncias admitidas, del total 

de 59.330, no ha sido posible corroborar 12.149 (20,5%).  
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Finalizada la tarea de cruce de datos y habiéndose verificado el objeto de la 

denuncia se procede como se detalla en el siguiente punto. 

IV.2.3.5 De la sanción 

Cuando se considere que la empresa ha transgredido la normativa, se labra 

un Acta de Constatación, en donde se consigna que el presunto infractor puede 

presentar, en un plazo de diez días hábiles su descargo por escrito. 

Concluido el cotejo y previo dictamen de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, el Director Nacional de Protección de Datos Personales dicta la respectiva 

disposición, en la que se resuelve que: 

I) no se constató una irregularidad, o 

II) se verificó la infracción, sus responsables y la sanción administrativa 

aplicable. 

La disposición se notifica a la empresa y en el caso de aplicarse un 

apercibimiento o una multa, la empresa tiene derecho a recusar lo resuelto por la vía 

administrativa y judicial. 

Cabe mencionar, que se considera que una llamada en infracción es una falta 

grave y, por lo tanto, le corresponde una multa, cuyo valor puede variar de 25.000 a 

80.000 pesos por cada infracción, la que no puede superar el valor total de 

3.000.000 pesos. Esta variación en el monto de la multa está en relación con la 

reincidencia de la empresa y es determinada por la DNPDP (Disp. 7/05 DNPDP). 

Dicha sanción se instruye mediante una resolución del Director Nacional de 

Protección de Datos Personales, y se debe consignar en el Registro de Infractores, 

publicado en el sitio WEB del Organismo (http://www.jus.gob.ar/datos-

personales/registros/registro-de-infractores.aspx). 

Según el mencionado Registro, a la fecha, se han dispuesto un total de 62 

multas a 22 empresas, de las cuales 10 son reincidentes. Se debe tener en cuenta 

que este Registro no refleja la totalidad de empresas sancionadas sino solo de 

aquellas cuya sanción se encuentra firme y consentida, existiendo numerosos 

expedientes con vía recursiva en trámite. 

http://www.jus.gob.ar/datos-personales/registros/registro-de-infractores.aspx
http://www.jus.gob.ar/datos-personales/registros/registro-de-infractores.aspx
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IV.2 EI sitio Web del RNNLL 

A fin de verificar el correcto funcionamiento y seguridad del sitio del RNNLL se 

realizó un análisis a través del cual se han detectado vulnerabilidades que podrían 

ser aprovechadas para lograr accesos no autorizados a la aplicación.  

En tal sentido, surge que el acceso de las empresas en el sitio Web no posee 

un límite de caracteres en los campos Usuario y Contraseña. Tal situación, hace que 

el sitio resulte vulnerable a la inyección de código SQL. La misma situación se 

observa en la página para descargar la lista de inscriptos en el registro.  

Otro punto a destacar del análisis es el de los usuarios que se encuentran 

predeterminados en el sistema, dado que se pudo acceder con usuarios que poseen 

el mismo usuario y clave(2).  

Por otra parte, la página de ingreso de las empresas no tiene una limitación 

de cantidad de intentos de logueo, ni un sistema de validación basado en captcha, lo 

que la hace vulnerable a ataques de fuerza bruta(3). 

V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: Ausencia de manuales de procedimiento o 
instructivos formalmente aprobados. 

El Registro Nacional No Llame no cuenta con manuales de procedimientos o 

instructivos formalmente aprobados donde se describan en forma ordenada, 

secuencial y detallada las operaciones que se realizan en el área, precisando las 

tareas y responsabilidades inherentes a las actividades asignadas. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: No se emitió opinión dado que el organismo ya no se 

encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Recomendación: Con independencia de la necesidad de cumplimentar lo 

dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nº 24156, se entiende conveniente formalizar 

los procedimientos relativos a los principales circuitos operativos, de manera de 

                                                 
2 Los usuarios le serán notificados al auditado por cuestiones de seguridad. 
3  Ataque de fuerza bruta: Es la forma de intentar recuperar una clave probando todas las 
combinaciones posibles hasta encontrar aquella que permite el acceso. 
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definir claramente los sectores que deben intervenir en, sus tiempos de gestión y las 

acciones a desarrollar; además de que tales precisiones sean ampliamente 

conocidas y de cumplimiento obligatorio para los operadores. 

Observación N° 2: Equipamiento insuficiente. 

De las tareas realizadas se constato que cuando el listado enviado por las 

empresas denunciadas posee un volumen considerable de información, se dificulta 

el cruce de estos datos con el de las denuncias debido a que el organismo no cuenta 

con el equipamiento adecuado que soporte dichas transacciones, ni con un software 

de análisis de datos que facilite dicha labor.  
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: No se emitió opinión dado que el organismo ya no se 

encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Recomendación: Arbitrar los medios para dotar al organismo del 

equipamiento y software adecuado para llevar delante de manera eficiente el análisis 

y cruce de grandes volúmenes de datos. 

Observación N° 3: Vulnerabilidades halladas en el sitio web del Registro 
Nacional No Llame. 

En el sitio web del Registro Nacional No Llame restringido a las empresas 

para llevar a cabo la descarga del listado de inscriptos en el RNNLL 

(https://www2.jus.gov.ar/NOLLAMEDescarga), se detectaron las siguientes 

vulnerabilidades:  

• El acceso al sitio Web no posee un límite de caracteres en los campos 

Usuario y Contraseña. Tal situación, hace que el sitio resulte vulnerable a la 

inyección de código SQL. 

• Existencia de usuarios y contraseñas genéricas habilitadas para el 

acceso al sistema. 

• La aplicación no posee una limitación de cantidad de intentos de 

logueo, ni un sistema de validación basado en captcha, lo que la hace 

vulnerable a ataques de fuerza bruta.  

https://www2.jus.gov.ar/NOLLAMEDescarga
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 Lo antedicho puede generar el ingreso de personas no autorizadas afectando 

la confidencialidad de la información que administra el organismo. 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: No se emitió opinión dado que el organismo ya no se 

encuentra en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Recomendación: Efectuar las modificaciones necesarias en el sistema, a fin 

de subsanar a la brevedad las situaciones planteadas. Adicionalmente, debe 

depurarse la base de datos usuarios para evitar el acceso no autorizado con 

usuarios genéricos y establecer una adecuada política de contraseñas. 

VI. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoria desarrolladas, referidas a la 

evaluación del control interno imperante en el Registro Nacional "No llame", 

dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se 

concluye que las actividades del organismo se realizan con una trazabilidad lógica y 

con niveles de responsabilidad de acuerdo a las acciones que le fueron asignadas, 

no obstante se estima necesario, desarrollar y aprobar formalmente manuales de 

procedimientos o instructivos de trabajo. 

Adicionalmente, debe dotarse al organismo del equipamiento y software 

adecuado a fin de poder sistematizar el cruce de información entre los datos 

aportados por las empresas denunciadas con los que surgen de las denuncias 

realizadas, pudiendo llevar a cabo un control ágil y eficiente. 

Por último, deben mejorarse las cuestiones que atentan contra la seguridad 

del sitio web del registro, a fin de mitigar el riesgo de acceso no autorizado. 

 

AUDITORES ACTUANTES: 
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Auditor Ppal.   Ing. Marco VILLAN 



 “2017 - Año de las Energías Renovables” 
 

INFORME Nº 55/2017 UAI-MJyDH   

ANEXO I 

∗ Ley 25.326: norma los principios generales relativos a la protección de 

datos personales. 

∗ Ley 26.951: crea el Registro Nacional “No Llame”. 

∗ Decreto Nº 1.558/01: reglamenta la Ley 25.236. 

∗ Decreto N° 1.160/10: modifica el Decreto Nº 1.558/01. 

∗ Decreto N° 1.486/11: aprueba la Estructura organizativa de primer nivel 

operativo del MJyDH y mantiene la vigencia de las aperturas de segundo 

nivel operativo, aprobadas por su similar N° 1755/08. 

∗ Decreto Nº 2.501/14: reglamenta la Ley 26.951. 

∗ Decreto N° 12/16: aprueba la conformación organizativa del MJyDH. 

∗ Decreto N° 746/17: modificatoria de la Ley de Ministerios. 

∗ Resolución MJyDH N° 1094/11: aprueba las aperturas inferiores a nivel de 

departamento de la DNPDP, estableciendo el organigrama, las acciones y 

la dotación de personal de cada uno de ellos. 

∗ Disposición 7/2005: Aprueba la "Clasificación de Infracciones" y la 

"Graduación de las sanciones" 

∗ Disp DNPDP Nº 3/15: implementa el Registro Nacional "No Llame".  

∗ Disp DNPDP Nº 44/15: aprueba el procedimiento de denuncias en el 

Registro Nacional “No Llame”. 

∗ Disp DNPDP Nº 17/16: habilitación de obligados ante el Registro Nacional 

“No Llame” 
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