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Para Catalina y Lucrecia,
que vivirán en un mundo muy distinto.





INTRODUCCIÓN Y VISIÓN DEL TEMA

El crecimiento en los últimos años de las redes interactivas 
y en particular de Internet ha traído enormes ventajas en casi 
todos los aspectos de nuestra vida social, laboral, cultural y 
educativa. Esto ha sido consecuencia de factores convergentes: 
la cantidad de accesos para la conectividad, la variedad de dis-
positivos de los usuarios y la multiplicación de datos que con-
forman los contenidos. Así mismo, el conjunto de elementos 
que caracterizan el mundo interactivo y las conductas huma-
nas que por medios electrónicos se dan, ha ido acompañado de 
normas que detrás de nuevas situaciones, han influido en los 
diferentes campos de la vida social actual. Conjuntamente con 
las ventajas que acarrean estos servicios, las acciones públicas, 
la gestión gubernamental y la vinculación con los habitantes ha 
modificado la comunicación, la prestación de servicios y la ges-
tión de las diferentes administraciones públicas. Esto ha signi-
ficado un cambio en el estudio e investigación de los procesos 
de prestación, trasmisión, recepción de información y datos de 
parte de los gobiernos hacia los ciudadanos y viceversa. Tam-
bién ha cambiado nuestra vida íntima, laboral y de recreación, 
lo que ha sido reflejado en nuevos valores de conducta, nuevos 
límites a la privacidad y uso de la información disponible en lí-
nea. Diferentes ciencias han debido confluir en su estudio para 
comprender los alcances de este fenómeno de gobernabilidad, 
comunicacional y tecnológica. 

Los marcos técnicos, comunicativos, administrativos o lega-
les en que se producen los cambios traen consecuencias trans-
versales en todos los aspectos sociales o del desarrollo perso-
nal de la actividad humana. Los mismos se producen con ma-
yor rapidez como consecuencia de la velocidad de circulación y 
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magnitud de la información que se maneja. Estos cambios una 
vez adoptados, generan a su vez nuevas consecuencias las que 
como un círculo comienza a retroactivar otras modificaciones. 
La aplicación de las tecnologías de información y comunicación 
en la gestión y administración gubernamental son parte esen-
cial de la gestión pública de la actualidad. Las políticas públicas 
de los gobiernos se pueden ver afectadas por las tecnologías y 
en la mayoría de los casos ya han sido afectadas. Las campañas 
políticas se hacen inimaginables sin el uso de las mismas, con 
mensajes segmentados y dirigidos a grupos de interés especí-
ficos por nombrar un ejemplo. En este ámbito y para ello, el 
uso de magnitudes relevantes de datos pude significar incluso 
la modificación o cancelación de acciones públicas, la pérdida 
de electorado o la derrota definitiva. Los datos generados, el 
tráfico de ellos y la aplicación de inteligencias de software a la 
interpretación de los mismos está haciendo el resignificar la 
interpretación de la ciencia política en la actualidad. 

Los cambios que como consecuencia de la transferencia de 
datos, también traen consigo posibles conflictos en torno a la 
vinculación de los gobiernos y los habitantes entre sí. Debiendo 
las autoridades públicas adaptarse a ella y las empresas priva-
das también a ofrecer servicios convergentes por medio de re-
des tecnológicas cada vez más ubicuas. Del otro lado, el indivi-
duo, ve modificado su posibilidad de acceso a gran cantidad de 
datos pero también genera datos electrónicos en una cantidad 
no imaginada hace unos años atrás. ¿Estaremos ante una nueva 
forma de gobernar? ¿Estaremos ante una nueva forma de ser 
ciudadanos? Nueva gestión pública ante nuevos ciudadanos. 

Ante esta situación se elaboró un relevamiento del conjun-
to de normas de la Argentina que desde el inicio de la pres-
tación comercial y pública de Internet, configuró la situación 
reglamentaria en la prestación de estos servicios hasta desen-
cadenar en las leyes que constituyen la regulación del tráfico 
de datos. Veremos los diferentes aspectos de la realidad de las 
telecomunicaciones, Internet y medios de comunicación en la 
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gestión pública pero también la situación del individuo ante 
esta regulación y la problemática que en cada momento surgió 
en relación a los contenidos, al acceso y las nuevas conductas 
dadas en ámbitos virtuales. Desde una óptica interdisciplina-
ria y actual, se abordarán distintos aspectos de la temática, sus 
conflictos, sus posibles soluciones, proyectos naciones y su 
marco legal. Y la situación del tratamiento legal de los datos en 
nuestro país.  

Algunos de los objetivos planteados es relevar desde un 
abordaje interdisciplinario la temática de la utilización de da-
tos sobre los diferentes aspectos técnicos y legales. Ello desde 
una perspectiva de la regulación estatal hacia los individuos y 
su situación frente a las normas. Se plantea estudiar del pro-
ceso legal que acompañó la evolución de la conectividad en la 
Argentina, con la perspectiva que da el tiempo y el proceso de 
convergencia de tecnologías, servicios y medios de comunica-
ción. Lo que nos permitió arribar en la actualidad específica-
mente al tratamiento de datos. También será oportuno realizar 
una prospectiva en vista a los cambio acontecidos y con ellos 
plantear posibles situaciones futuras. En relación a los posibles 
conflictos en la recopilación y uso de datos en forma masiva 
y los vacios legales derivados de ello. Ante que nos enfrenta-
remos en los próximos años a la luz de las implicancias en el 
acceso de datos personales y el concepto de big data. 

Las normas van atrás de las conductas y de la problemática 
que en toda sociedad se producen. Esto es lógico ya que sería 
imposible pensar una ley cuando la conducta no existe. En los 
temas vinculados a Internet esto se dificulta porque si bien 
puede haber una norma, la efectividad, su cumplimiento y apli-
cación pueden ser imposibles. De ahí el desafío de estos temas 
y de pensar una solución convergente que respete la realidad 
de la trasferencia de datos que en definitiva es lo que estamos 
producimos y consumiendo como personas libres. 





INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES 
MARCO DE REFERENCIA Y SITUACIÓN

EN EL MUNDO 

Hace unos pocos años atrás se repetía una frase que decía 
que la información es poder. Hoy en día, con la circulación de 
datos y expansión de redes de comunicación a gran escala, la 
frase podría adaptarse a la siguiente: el que sabe obtener la in-
formación tiene el poder. En los últimos años hemos asistido al 
crecimiento exponencial de las bases de datos, la utilización de 
las mismas con algoritmos que refinan y permiten búsquedas, 
estratifican y segmentizan gustos, prevén habilidades y mer-
cados. Esta realidad ha sido posible gracias a una conectividad 
omnipresente y a la disponibilidad de los múltiples dispositi-
vos al alcance de gran parte de la población mundial. 

El concepto de Big Data ha tomado fuerza para caracterizar 
este proceso de trasferencia y utilización de grandes cantida-
des de información. La misma puede estar dispersa, atomizada 
y no sistematizada. Pero la aplicación de procesos lógicos a esa 
información caótica ha permitido que el Big Data adquiera una 
relevancia en el mudo de la información, de la generación de 
políticas públicas y de los negocios. Para unificar criterios se 
utiliza la definición de Big Data como, “la gestión y análisis de 
enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de ma-
nera convencional, ya que superan los límites y capacidades de 
las herramientas de software habitualmente utilizadas para la 
captura, gestión y procesamiento de datos”1

En este sentido coincide la definición del Big Data dada en 
Elena Gil quien indica que es el conjunto de tecnologías que 
1  La moda del Big Data: ¿En qué consiste en realidad? JOSÉ CARLOS LÓPEZ 
LÓPEZ
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permiten tratar cantidades masivas de datos provenientes de 
fuentes dispares, con el objetivo de poder otorgarles una utili-
dad que proporcione valor. Éste puede ser descubrir patrones 
de comportamiento de los clientes de una organización para 
crear publicidad dirigida mucho más efectiva, predecir tenden-
cias económicas o descubrir relaciones antes desconocidas en-
tre variables que puedan abrir las puertas a la innovación. 2

Parece oportuno este concepto ya que incluye los proce-
so de gestión y el consiguiente análisis de los mismos siendo 
abarcativo y suficiente como para contar con una idea de lo que 
comprende el objeto de análisis y estudio. También comprende 
la infraestructura y los servicios que pudieran estar asociados 
al manejo de grandes volúmenes de información. No se pude 
dejar de lado por cierto, que todo esto implica aplicar procesos 
lógicos de análisis automáticos a ese volumen de información, 
ya que si así no fuera, del mismo se obtendrían valores casi nu-
los si solo lo tuviéramos en forma de datos aislados y solamen-
te almacenados. Es decir que ambos, archivo y procesamiento, 
son conceptos unificados en esta materia y también posibilitan 
efectuar tareas indecidibles de los procesos de gestión y de la 
estructura de los mismos. La transferencia y conectividad a las 
redes será otra de las características implícitas en ello. Y podrá 
implicar responsabilidad de los canales prestadores de servi-
cios como ser buscadores, redes sociales o portales. Todo ello a 
fin de su aprovechamiento y aplicación específica en cualquie-
ra de los ámbitos que se requieran ya sea pública o privada. 
Pensemos que en solo pocos segundos ya han sido vertidos en 
cualquier red física inalámbrica, virtual o no, millones de men-
sajes. Si a esto sumamos el volumen de las comunicaciones por 
medio de telefonía celular, los videos transferidos de un servi-
dor a otro, las imágenes obtenidas en teléfonos y georeferen-
cidas, sin contar la generación de datos que se realizan en ofi-
cinas gubernamentales por medio de formularios, encuestas, 

2 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicacio-
nes/common/premios_2015/Big_Data_Privacidad_y_proteccion_de_datos.pdf
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etc. Por sí mismos este volumen es solo un dato estadístico, el 
análisis y comparación o su procesamiento agrega un valor y 
le podrá dar un significado al mismo. Los datos escapan a la 
magnitud humana, en cambio si se entrecruzan adquieren una 
categoría e importancia aplicables. 

¿Que ocurre con todo ese volumen de información? ¿Quién 
es el dueño? ¿Quien dispone de su trasferencia, almacenamien-
to o destrucción? Si el ámbito es el planeta entero, que ley se 
debe aplicar? En definitiva, ¿es posible regularlo? Estas cues-
tiones permanecen sin responder, Aunque se podría adelantar 
que la próxima generación de normas debería dar algún tipo 
solución a estos interrogantes. 

De acuerdo con un estudio realizado por Cisco se calculó 
que entre el 2011 y el 2016 la cantidad de tráfico de datos mó-
viles crecería a una tasa anual de 78%, así como el número de 
dispositivos móviles conectados a Internet excedería el núme-
ro de habitantes en el planeta. Concordante con ello y según un 
estudio de las Naciones Unidas se proyecta que la población 
mundial alcanzará los 7.5 billones para el 2016 de tal modo 
que manteniendo la actual tasa de crecimiento y conectividad 
habrá cerca de 18.9 billones de dispositivos conectados a la red 
a escala mundial. Todo este volumen, ya sea de dispositivos de 
acceso y datos asociados a los mismos llevaría a que el tráfico 
global de datos móviles alcance 10.8 Exabytes mensuales o 130 
Exabytes anuales. Este volumen de tráfico previsto para 2016 
equivale a 33 billones de DVDs anuales o 813 cuatrillones de 
mensajes de texto.3

Según se ha visto en los últimos años este volumen de datos 
en muchos países ha emprendido políticas activas se regulación. 
Estableciendo modos y procedimiento para resguardar dere-
chos y establecer obligaciones a las empresas que recolectan y 
forman bases de datos. Las regulaciones recaen sobre la forma-
ción, disponibilidad, transferencia y manera de capturas de esos 
datos. Muchas de ellos han fijado normas y procedimiento disí-
3 https://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/
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miles ya sea para organismo públicos como para los privados. 
Por ejemplo, en el orden público la administración y gestión de 
datos impositivos, su secreto, trasferencia, su actualización, su 
entrecruzamiento puede constituirse en la mayor base de datos 
de un país. También tenemos a los censos y a la recopilación 
de datos de todos los habitantes para su análisis posterior, por 
nombrar a dos ejemplos actuales y masivos de uso de informa-
ción. Esta circunstancia puede dar lugar a una regulación de ca-
rácter dual al tratamiento de los datos ya sean públicos o priva-
dos. Esto ejemplos son una primera característica del Big Data, 
en donde la presencia de un volumen de información implica 
una tratamiento diferenciado tanto por el origen y finalidad de 
los mismos. Pero también vemos que las regulaciones en la ma-
teria hacen una diferenciación particular con el tipo de datos 
implicados en la recolección. Como segunda característica es el 
carácter diferenciado de acuerdo al tipo de datos recolectados. 
Por ejemplo,  surge que los datos referidos a temas de salud y 
su vinculación directa con las personas tiene un carácter dife-
renciado a cualquier otro dato que pueda ser utilizado y trans-
ferido. Es decir que vemos ya al inicio una diferenciación entre 
datos y base de datos utilizados por organismos públicos y su 
tratamiento por parte de los privados. Pero también podemos 
ver una diferenciación entre datos sensibles o no. Ambos ten-
drán un uso y restricción especial. Los bits comienzan a perfilar 
diferencias por su naturaleza y carácter.    

¿Qué tipos de datos debo explorar?
Es por esto que el planteo que se efectúa en la actualidad no 

recae tanto en el volumen de esta información en transferencia 
sino en cómo deben utilizarse los mismos. Definiendo qué de 
todo ese bagaje de información se debe analizar, regular o res-
tringir. Agreguemos a ello el carácter que tendrá esa informa-
ción y cuán libre es la disposición de la misma, desde ya si exis-
tiera la libre disponibilidad o si presenta alguna restricción 
especial. Como decíamos antes, si en la actualidad el volumen y 
la velocidad en que se generan los datos es de una magnitud 
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importante, surge la pregunta inmediata, ¿cómo se pude efec-
tuar el análisis de esa cantidad de información? ¿Las clasifica-
ciones tradicionales alcanzan? El método respecto de la clasifi-
cación de la misma podría ser la clave de una utilización ade-
cuada. 

Veamos el siguiente cuadro sobre tipos de Big Data existentes.4 

1. Web and Social Media: Incluye contenido web e informa-
ción que es obtenida de las redes sociales como Face-
book, Twitter, LinkedIn, etc, blogs.

2. Machine-to-Machine (M2M): M2M se refiere a las tec-
nologías que permiten conectarse a otros dispositivos. 
M2M utiliza dispositivos como sensores o medidores que 
capturan algún evento en particular (velocidad, tempe-

4  Ídem
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ratura, presión, variables meteorológicas, variables quí-
micas como la salinidad, etc.) los cuales transmiten a tra-
vés de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas a otras 
aplicaciones que traducen estos eventos en información 
significativa.

3. Big Transaction Data: Incluye registros de facturación, en 
telecomunicaciones registros detallados de las llamadas 
(CDR), etc. Estos datos transaccionales están disponibles 
en formatos tanto semiestructurados como no estructu-
rados.

4. Biometrics: Información biométrica en la que se incluye 
huellas digitales, escaneo de la retina, reconocimiento fa-
cial, genética, etc. En el área de seguridad e inteligencia, 
los datos biométricos han sido información importante 
para las agencias de investigación.

5. Human Generated: Las personas generamos diversas 
cantidades de datos como la información que guarda un 
call center al establecer una llamada telefónica, notas de 
voz, correos electrónicos, documentos electrónicos, es-
tudios médicos, etc.

Característica del volumen. Big Data implica recoger, alma-
cenar y tratar grandes cantidades de datos y metadatos, en lu-
gar de estudiar una muestra, como hace la estadística tradicio-
nal. El Boston Consulting Group5 ha estimado que se produce 
un crecimiento de 2,5 exabytes de información al día (sabien-
do que un exabyte son 1.000.000.000.000.000.000 bytes). De 
hecho, son cantidades tan grandes que, para los no expertos, 
dejan de tener sentido y añadir más o menos ceros a la cifra ni 
siquiera nos permite ver la diferencia. Dos elementos se han 
asociado en los estudios a este tema el primero es el de la ve-

5  THE BOSTON CONSULTING GROUP. «To get started with big data. BCG Per-
spectives» (2013), citado por Information Commissioner’s Office (ICO, autoridad 
de protección de datos de Reino Unido), «Big Data and Data Protection» (2014
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locidad. Referido directamente al tiempo en se crean y proce-
san los datos está en continuo aumento. Esto tiene particular 
relevancia para las organizaciones y sus procesos aplicados a 
este análisis ya que de la forma que veloz se analicen los mis-
mo dependerá el valor final de ese dato, si a esto le podemos 
sumar que el análisis sea efectuada en tiempo real, en el mismo 
momento en que se están produciendo los datos por parte de 
las personas, el valor agregado de la respuesta será mejor. El 
análisis de la gran cantidad de estos datos permite transferir-
los de forma económica y eficiente. Comparando en el análisis 
tanto los datos dinámicos que se van creando, recolectando y 
archivando, como los datos estáticos o históricos que ya han 
sido almacenados de forma previa. Este entrecruzamiento po-
sibilita una mejor aplicación de estos datos que en forma aisla-
da puede existir sin valor algunos, pero desde el momento en 
que son procesados e incluso comprados, cambian de ser datos 
estáticos a tener un valor más aplicado y dinámico. 

El otro elemento destacado es la variedad. Los datos recogi-
dos provienen tanto de fuentes estructuradas como no estruc-
turadas: transacciones bancarias, imágenes de satélite, redes 
sociales, contenidos de páginas web, dispositivos móviles de 
geolocalización y miles de aplicaciones, las conexiones del in-
ternet de las cosas, los servicios web, e incluso el cuerpo huma-
no (por ejemplo, cuando se utilizan sistemas de identificación 
biométricos). En la actualidad, solo el 20% de nuestros datos 
provienen de fuentes estructuradas, mientras que el 80% res-
tante son datos no estructurados6.

Este planteo inicial deja establecido el tema. Y lo que nos 
permite remitirnos a ver cómo surgió  la conectividad a inter-
net y el origen de todos los temas en que hoy nos vemos en-
vueltos, ya sea en su estudio, como su regulación y proyección. 
En su origen no se pudo prever las enormes consecuencias que 

6 Cas PURDY. «Finding benefits in big data» [Infografía]. Trustwave Blog 
(2013). Los datos estructurados son medios y formas de organizar gran can-
tidad de información para manejarla de forma eficiente.
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hoy día se han convertido en una realidad. El análisis  de las 
normativas aplicadas a los diferentes temas y cuestiones parti-
culares de nuestro país nos posibilita tener una ida de la evolu-
ción de la temática, las que incluso sin haber sido mencionadas 
en forma expresa se observa que el tema de los datos ya estaba 
implícito en varias de las normas que se trataron al respecto. 
Como ser control de contenidos, libre acceso, control central o 
censura. También veremos, el desarrollo de toda la regulación 
confluye en el tema específico de la ley de tratamiento de da-
tos personales. La aprobación de normas específicas de habeas 
datos, su reglamentación y posteriormente su aplicación y la 
conflictividad suscitada la que tuvo que ser dirimida en ámbi-
tos judiciales en muchas ocasiones. 



EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA 
VINCULADA A LA PRESTACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE INTERNET

Desde el origen Internet nació y se desarrollo en el caos de 
una información desjerarquizada, en la cual día a día nuevos 
actores participan y agregan contendidos. Ha sido inicialmente 
comparada como la conversación pluralista jamás registrada 
en la historia. Miles de lenguas, culturas, intereses y estéticas 
confluyen en este ámbito. Las formas de acceder a la red se han 
incrementado en los últimos años, pasando desde el originario 
acceso por la red telefónica a diversificarse en otras redes como 
la de cable modem o la modalidad ADSL. Sumando luego la po-
sibilidad de acceso inalámbricas, fibra óptica e incluso por me-
dio de las redes eléctricas. Hoy el acceso por medio de las redes 
de telefonía celular llevan la delantera. Más redes implica más 
posibilidades conectarse desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. La investigación y la posibilidad de dar más alter-
nativas como ser por medios de drones o globos que circulan 
por la atmósfera son ejemplos recientes de esto. Las empresas 
y laboratorios del mundo continúan invirtiendo en desarrollar 
nuevas formas de conectividad para que los particulares, las 
empresas o las universidades accedan desde múltiples redes. 

El otro factor importante del desarrollo de la red ha sido 
sin duda los contenidos que Internet recoge y distribuye. De 
nada serviría tener excelentes equipos de última generación de 
software o hardware, canales de acceso al hogar, trabajo o para 
todos los habitantes de un país si no tuviéramos contenidos 
atractivos y de interés para la mayoría de las personas. Ningu-
na ciencia, ninguna disciplina, ninguna profesión, ningún arte 
ha permanecido al margen de la red. Todo el interés humano 
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“encontró” su ámbito de expresión en la red. De allí su éxito, de 
allí su crecimiento.

Los temas que bajo las diferentes denominaciones tales 
como: la sociedad de la información, gobierno digital o auto-
pistas de la información, tal cual como han sido denominados 
en los distintos países. Han surgido con ímpetu diversos pro-
gramas gubernamentales a partir de 1995 que como políticas 
públicas en materia de tecnologías se plasmaron en proyectos 
de diversa índoles y magnitud. Básicamente la posibilidad de 
generar empleos, ofrecer a los administraciones políticas pú-
blicas la claridad y trasparencia en la gestión, lograr beneficios 
hacia los ciudadanos a través de estas tecnologías y ampliar el 
acceso, han merecido la atención en las más altas esferas gu-
bernamentales de los países en la consecución de estos obje-
tivos.   De ellos se derivaron, las consignas tales como ahorro 
en el gasto público, generación de empleos, libre competencia 
y los consecuentes beneficios económicos, los que ha sido pre-
sentado en distintos documentos y planes estratégicos guber-
namentales en la materia.

Acompañado ello en la pretensión de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, posibilitar el acceso a la información 
pública de la administración central o regional, el acceder a 
servicios en línea de empresas privadas y fomentar las transac-
ciones comerciales haciendo uso de las redes. Por otro lado la 
aplicación de los contenidos en todos los temas seguramente 
ha tenido que ver con su éxito y en lo que se ha trasformado In-
ternet en la actualidad. Desde el origen, se planteó el problema 
de qué hacer con los datos y que tratamiento darles, preguntas 
tales como control de contenidos, libre transferencia de datos 
y regulación del tráfico estaba en el núcleo de la problemática 
y génesis de la red mundial. 

El conjunto de documentos emitidos por los organismos 
oficiales de los distintos países han sido muy variados en cuan-
to al alcance, envergadura y costos. La vastedad del tema, sus 
implicancias y la posibilidad de la aplicación inmediata, hizo 
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que en muchos casos solo se pudieran concretar en la práctica 
aspectos específicos y determinados: en los campo de  las fi-
nanzas o de la información a los usuarios, por ejemplo.

A fines de los años 90 y luego del surgimiento y caída de los 
valores de las denominadas empresas “punto com”, marcó un 
cambio en la situación de la red mundial. Luego de ello, y con la 
consolidación de muchas de las prestadoras que aún continúan 
dando sus servicios, se abordaron reformas en las normativas 
penales para las conductas que por medio o través de las redes 
se producía. Denominados genéricamente como delitos infor-
máticos, nuestro país y otros del mundo, aprobaron leyes para 
regular específicamente la utilización de internet y las redes 
interactivas aplicando penas a acciones típicas que fueron des-
criptas como tales. Esto marcó un cambio y una nueva etapa 
mundial en la regulación. Finalmente, la normativa específica 
para el tratamiento de datos personales y su utilización pública 
y privada podemos considerarla en de términos amplios como 
la inauguración de la última etapa regulatoria de internet. 

La actividad privada en la generación y utilización de las 
tecnologías en comunicaciones han demostrado ser un mate-
rial clave en el mundo convergente de las redes. Las múltiples 
descargas de aplicaciones para celulares y su creación por mi-
llones de privados hacen que los negocios se hayan ampliado a 
espacias físicos no limitados por fronteras físicas. Nuevamente 
estamos enfrente en definitiva a la creación y traslado de gran 
cantidad de datos que por medio de los teléfonos inteligentes 
se efectúan. 

Normativa de Internet en la Argentina
Todas estas ideas y tendencias, ya sean técnicas o comercia-

les no permanecen aisladas del contexto jurídico. Los Estados 
soberanos desde siempre han aplicado las normas que ellos 
mismos creaban en un ámbito determinado, en una jurisdic-
ción específica y con órganos destinados a tal fin. Las normas 
eran (y lo siguen siendo) creadas por un Poder con potestad 
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para ello. Internet ha modificado la tradicional forma de ha-
cer leyes, de aplicarlas en los territorios físicos, controlar su 
cumplimiento y sancionar su violación. El funcionamiento des-
centralizado hace pensar donde se encuentra el dato o donde 
se ha efectuado la trasferencia. Tratando vanamente de aplicar 
conceptos tradicionales cuando las redes dificultan dar res-
puesta a ello. Las leyes vigentes para regular la conducta social, 
tal cual eran y son aplicables a la vida comunitaria hasta la ac-
tualidad deberán ser replanteadas si se pretende su efectividad 
en el normar. 

Que ha ocurrido y que pasa en la actualidad con el derecho, 
siendo ésta ciencia parte activa del fenómeno mundial que se 
registra en el mundo de las comunicaciones. Cientos de even-
tos, congresos y exposiciones se dan lugar en todas partes del 
mundo, con consignas tales como prever delitos, penar a los 
mismos, estudiar y determinar los alcances del derecho en este 
nuevo ámbito de aplicación. Temas de seguridad, impuestos, 
regulación de contenidos, tráfico de información, datos perso-
nales y privacidad, solo para nombrar algunos, son el núcleo de 
los debates que allí se dan. Mientras tanto las diversas tecno-
logías de acceso a Internet convergen con otros servicios ha-
ciendo también difusa la línea divisoria entre radio, televisión, 
telefonía o datos. La tecnología seguirá su curso probando nue-
vas formas y medios de acceso para lograr su acceso masivo la 
normativa deberá resolver el resto. 

Normativa específica
La idea de esta presentación es compilar el conjunto de nor-

mas positivas en la República Argentina sobre la materia. Las 
mismas constituyen una historia de la evolución de Internet, la 
compilación abarca desde el año 1990 hasta la actualidad. Los 
conflictos, las soluciones y las dificultades de una realidad nue-
va para el derecho argentina se reflejan en la misma. 

También se ha querido acompañar las Resoluciones que 
aunque por su objeto ya fue cumplido contienen importantes 
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planteamientos y definiciones políticas referidas a aspectos es-
pecíficos como control de contenidos, comercio, utilidad aca-
démica, entre otros. Se ha dejado de lado las normas de carác-
ter meramente técnico.

Para realizar la compilación he tomado como norma de 
partida el Decreto Nº 62/90, decreto que regula las licencias 
para la prestación del Servicio Básico Telefónico y el régimen 
de exclusividad para el mismo como de libre competencia para 
los otros servicios. Describiendo luego por el conjunto de de-
cretos y resoluciones específicas en la materias. Para llegar al 
decreto N° 764/2000, que liberó a prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Y por último la sanción de la ley 27.078 
denominada Argentina digital en la que se unifican la presta-
ción de servicios de telecomunicaciones, audiovisuales y de da-
tos. Como colofón se da una visión específica sobre el tema de 
habeas dato y el tratamiento de datos personales. 

1. La primera norma que debemos tomar para comenzar es 
el Pliego de bases y condiciones para la prestación de servicios 
telefónicos, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
con el Nº 62/90, el que estableció en su punto 9.2 que:

La Sociedad Prestataria de Servicios Internacionales (SPSI) 
prestará en régimen de exclusividad, los siguientes servicios:

- Telefonía internacional.
- Telefonía internacional para abonados preferenciales.
- Datos internacionales, telex internacional y enlaces punto 

a punto internacionales arrendados para telefonía, transmi-
sión de datos, y/o servicios de valor agregado, con los alcances 
previstos en el punto 8.9.

El año de la sanción de ese decreto no existían la red como 
la conocemos hoy en día, lógicamente mucho menos era pre-
visible pensar o imaginar el fenómeno de comunicaciones en 
que se iba a convertir. Las necesidades y presencia de una co-
municación no existían de la forma que hoy está instalada. Los 
“servicios de valor agregado” no tenían el desarrollo que po-
seen en la actualidad, si bien Internet existía, su configuración, 
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su contenido y por sobre todo la cantidad de usuarios finales 
no se podía sospechar las cifras con hoy se cuenta. No obstante 
ese decreto fue el estableció cual iba a ser el marco de cone-
xión para todos los servicios de datos y el que iba a determi-
nar su prestación durante los 10 años próximos. Este daba un 
régimen de exclusividad para la salida al exterior de datos y 
conectividad y por otro lado, fijaba un régimen de libre com-
petencia para aquellos servicios que se ofrecieren dentro del 
territorio nacional. A partir de allí quedó establecido el régi-
men dual para el servicio de acceso a Internet: Exclusividad 
para su conexión y acceso al exterior y libre competencia para 
el ámbito nacional. Sin lugar a dudas esta situación marcaría el 
nacimiento, prestación, desarrollo, marco jurídico y comercial 
de Internet para los próximos años que vendrían. 

2.  En 1994 iba a comenzar el nacimiento de las conexiones 
comerciales a Internet en el país, por aquellos años el núme-
ro de solicitudes que se comenzaron a presentar para ofrecer 
los servicios hizo que la autoridad de regulación Comisión Na-
cional de Telecomunicaciones (CNC) tuviera que establecer un 
marco jurídico para estos servicios.

Es precisamente en el año 1995 cuando la CNC dictara la 
Resolución Nº 1083/95 en que se estableció en sus conside-
randos “que corresponde ratificar que cuando los servicios de 
valor agregado, sean prestados con alcance internacional, los 
enlaces deberán proveerse de conformidad con lo establecido 
en el punto 9.2 del Anexo I del decreto Nº 62/90 del 5 de enero 
de 1990 y sus modificatorios.” 

En dicha resolución se definen los servicios de valor agre-
gado. El servicio de valor agregado en forma general queda en-
marcado como: “Aquellos servicios que, utilizando como sopor-
tes redes, enlaces y/o sistemas de telecomunicaciones, ofrecen 
facilidades que los diferencian del servicio base, aplicando pro-
cesos que hacen disponible la información actúan sobre ella o 
incluso permiten la interacción del abonado con la misma.”
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Y en una segunda parte se definen a los servicios de valor 
agregado en particular, siendo estos: 

 ∙ Correo electrónico de datos. Servicio que posibilita la 
transferencia electrónica de datos (cualquiera fuera la 
variedad de sus formatos), hacia un ordenador, el que los 
deposita en el buzón del destinatario hasta el momento 
en que éste los recupere.

 ∙ Correo electrónico de fax. Servicio que posibilita el en-
vío de un fax hacia el buzón del destinatario, el que queda 
depositado hasta el momento en que éste los recupere.

 ∙ Correo electrónico de voz. Servicio que posibilita la 
transferencia de mensajes de voz hacia un ordenador y 
su depósito en el buzón del destinatario, hasta el mo-
mento en que éste los recupere.

 ∙ Información de datos. Servicio que, a través de una ter-
minal de computadora, posibilita el acceso y consulta en 
tiempo real de información contenida en la base de da-
tos, en la oportunidad en que el usuario lo determine.

 ∙ Información de fax. Servicio que posibilita la obtención 
de información previamente almacenada, en la oportuni-
dad en que el usuario lo determine.

 ∙ Información de voz y audiotexto. (Resolución Nº 272 
CNC/94) Servicio que posibilita el acceso público a la in-
formación previamente almacenada en forma de voz o 
mantener una comunicación entre personas.

 ∙ Servicio de entrega de datos seleccionados. Servicio 
que deposita en la terminal de computadora del subs-
criptor, información seleccionada automáticamente de 
una base de datos, sobre aquellos temas que el mismo ha 
predeterminado.

 ∙ Servicio de almacenamiento y retransmisión de fax. 
Servicio que posibilita el almacenamiento y posterior re-
transmisión automática de documentos en fax, a los abo-
nados indicados por el usuario.

 ∙ Servicios de almacenamiento y retransmisión de 
mensajes de voz. Servicio que posibilita la transmisión 
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automática de mensajes verbales a los abonados indica-
dos por el usuario, en el momento en que éste establezca.

 ∙ Intercambio electrónico de datos. Servicio que permi-
te el intercambio de datos en formato normalizado, entre 
los sistemas informáticos de quienes participan en tran-
sacciones comerciales.

En la definición general tenemos una aproximación muy 
amplia, vaga e incipiente de lo que desde el punto de vista de 
los servicios de telecomunicaciones sería Internet. Es de re-
marcar que a pesar de ser una resolución que se utilizó para 
definir los servicios de valor agregado y por ende, por ella se 
otorgaron todas las futuras licencias para los operadores que 
la solicitaban, en ninguno de los artículos es nombrado el tér-
mino Internet.

Encontramos tres elementos en la definición que caracteri-
zan al servicio de valor agregado:

Utilización de soporte, enlaces o sistemas de telecomunica-
ciones como base para la prestación del servicio. La importan-
cia de ello es que define a estos servicios dentro del ámbito de 
de las telecomunicaciones.

Son diferentes del servicio básico telefónico, en relación con 
el punto anterior, si bien utiliza como soporte las líneas de te-
lecomunicaciones, son diferenciadas conceptual y regulatoria-
mente del servicio básico. Tan es así que las Licenciatarias del 
Servicio Telefónico tienen prohibido brindarlos. 

Permiten una interacción del usuario con la información, lo 
que posibilita al cliente “interactuar” con ella modificándola y 
transformándola. Este punto está referido a la información que 
“pasa” por las redes telefónicas haciendo referencia a un uso y 
aplicación de los contenidos y sus aplicaciones.  

3. A partir de 1996 la Secretaría de Comunicaciones en ese 
momento en la órbita de la Presidencia de la Nación, aprobó 
cuatro resoluciones relacionadas directamente con temas de 
Internet. Cada una de ellas tuvo como objeto regular la presta-
ción del servicio de enlace, las condiciones en las cuales debían 
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proveerse los vínculos internacionales y como así también los 
requisitos que debían cumplir las empresas que dan acceso In-
ternet en el ámbito local. 

La primera resolución de aquel año es la Nº 81/96 y creaba 
la Comisión de Internet. De acuerdo a la importancia experi-
mentada en el tiempo precedentes y concordante con ello se 
dice que, “la expansión de la red Internet ha traído como conse-
cuencia un alto grado de avance en el proceso de globalización, 
atento que permite a los usuarios ingresar a las redes de la ma-
yoría de los países del mundo y contar con un incalculable cau-
dal de información.” También expresa que, tal “globalización e 
información contribuirán en forma directa a la integración y 
desarrollo cultural, educativo, económico y social de los habi-
tantes de la República Argentina”.

Desde ya que existía ningún datos estadísticos, situación 
del mercado nacional, cantidad de usuarios o cualquier otro 
dato que determinante de la situación de la red, por lo que a 
la Comisión mencionada como objetivos: estudiar el fenómeno 
mundial de Internet, diagnosticar la situación existente en la 
Argentina, relevar el mercado nacional, estudiar los aspectos 
referidos a la configuración de la red, los aspectos de comuni-
cación, como también los legales y estadísticos y para confec-
cionar  un mapa de conexiones nacionales. 

Las dos resoluciones posteriores son, la Resolución Nº 
97/96 que fuera sancionada el 16 de septiembre de 1996 y es-
tableció en el artículo 1º que la empresa Telintar S.A. requerirá 
a quienes soliciten salida internacional para el acceso a Internet 
la correspondiente licencia para la prestación de servicios de 
valor agregado. Es en esta resolución aparece por vez primera 
vez el término Internet como servicio de valor agregado. Ubi-
cando la prestación del servicio con los alcances establecidos 
y tratados en la Resolución Nº 1083/95. En otro de los consi-
derandos se remarca conceptualmente que Internet constituye 
un claro fenómeno autopoietico, significando que la misma se 
desarrolla sin impulso de autoridad regulatoria alguna, fijando 
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para la empresa prestadora en régimen de exclusividad la obli-
gación de ofrecer los enlaces punto a punto para la conexión in-
ternacional. Aquí se comienza a divisar los primeros conceptos 
que vinculan los tema de datos y el crecimiento exponencial de 
ellos, junto con la prestación en un mercado incipiento. 

En el artículo 2º estableció que las empresas solicitantes de 
los vínculos de salida internacional requerirán a Telintar S.A.7 
los mismos, acordando los precios de acuerdo con lo estable-
cido en el punto 10.4 y sucesivos del Pliego de Bases y Condi-
ciones aprobado por el Decreto Nº 62/90 y sus modificatorios. 

Luego fue aprobada la Resolución aclaratoria Nº 194/97, en 
ella se fijó que Telintar S.A. otorgaría las salidas internacionales 
solicitadas según las condiciones técnicas requeridas en la medi-
da en que ello sea razonable y técnicamente factible. En el artícu-
lo 3º se estableció que, “… es atribución del prestador solicitante 
optar por solicitar a Telintar S.A. un enlace dedicado, transpa-
rente y exclusivo para la prestación de sus servicios, pudiendo 
prestar a través de los mismos todos los servicios para los cuales 
cuente con la licencia, debiendo informar por modo fehaciente a 
la proveedora del enlace de los servicios que presta.”

Es de recordar que ante la situación existente de exclusi-
vidad y libre competencia marcada antes, significaba que las 
empresas licenciatarias de servicios de valor agregado en com-
petencia (dentro del país) tuvieran que contratar los enlaces 
internacionales con una sola empresa tornando esa situación 
dificultosa para (como fijó la resolución) la entrega de los enla-
ces en condiciones, tecnología y precios razonables. 

En esta resolución se fija la prohibición del tráfico de datos 
de voz por redes de internet. Lo que nos da una idea del intento 
de regulación de contenidos por parte de una autoridad que 
en el   origen del uso de la red  pretendía controlar que tipo 

7 Telintar S.A. era la empresa conformada por el 50% de cada uno de los 
paquetes accionarios de las dos empresas que resultaron adjudicatarias de 
la licencia para la prestación en el territorio nacional del Servicios Básico 
telefónico. 
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de servicios se podía o no trasmitir. Decía la cláusula: “Queda 
expresamente prohibido utilizar el servicio prestado para el 
transporte de voz viva, telex o transmisión de datos. La vio-
lación de la presente disposición será causal de rescisión por 
culpa del contratante, con aviso a la Comisión Nacional de Co-
municaciones.” 

En la Resolución Nº 194/96 y relacionado con el conflictivo 
sobre los precios de los enlaces internacionales se estableció 
que de no mediar acuerdo entre los solicitantes de los enlaces 
internacionales y la empresa licenciataria en exclusiva, en la 
fijación de los precios de dichos enlaces, la CNC y a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en el Pliego de Bases y Condi-
ciones Aprobado, debía tener en cuenta para la fijación de los 
mismos el resultante de los precios comparativos de 12 países. 
Situación que en la práctica resultó imposible de llegar a una 
cifra lógica y representativa de los verdaderos costos. 

4. El Decreto Nº 554/97 del Poder Ejecutivo Nacional san-
cionado el 18 de junio de 1997 declaró el acceso a Internet de 
interés nacional para todos los habitantes del territorio na-
cional “en condiciones geográficas y sociales equitativas, con 
tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las 
modernas aplicaciones de la multimedia.” Este Decreto se con-
virtió en la primera norma que hace referencia directa al tema 
y la primera declaración en la más alta jerarquía administra-
tiva del país en la que se reconoce la importancia de este me-
dio de comunicación. Algunas de sus definiciones plasmadas 
en los considerandos referidas al alcance que de la red y sus 
consecuencias, remarcaban que la, “autogestión transforma a 
Internet en un fenómeno digno de reflexión, precisamente por 
su configuración descentralizada, con arquitectura abierta, ma-
sividad de acceso y autoregulación normativa”. 

El decreto hace referencia también a tema de los conteni-
dos y trasmisión de datos diciendo al respecto que: “...esta red 
mundial no puede ser sospechada, de manera alguna, como un 
elemento de control social o de indebida injerencia en la inti-
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midad de las personas o las familias debido, fundamentalmen-
te, a dos grandes factores constitutivos: a) su interactividad, y 
b) la libre elección de contenidos”, en este sentido se remarca 
en cuanto al primer punto que “el factor de la interactividad 
despeja cualquier intento de manipulación sistémica sobre la 
opinión de las personas, ya que, en el ambiente interactivo de 
Internet, el mensaje del emisor es optado, evaluado, decodifi-
cado, analizado, procesado, aceptado, modificado o rechazado 
por parte del receptor, mediante tecnologías, procesos e inter-
faces diseñados deliberadamente para la interacción.”

En otro de los considerandos se refiere se hace alusión por 
primera vez a la libre elección por parte de los usuarios de los 
contenidos, y dice, “la libre elección de los contenidos es con-
dición propia de la democracia, y que Internet satisface plena-
mente este requisito, al proporcionar contenidos de gran diver-
sidad, con idénticas oportunidades de acceso y competitivos 
entre sí.”  Se hace mención a la “nueva realidad” que crea estas 
modernas tecnologías. El advenimiento de los que se ha llama-
do “la aldea global” y “la sociedad de la información” la que trae 
aparejado el inconveniente de crear sociedades parcializadas, 
es decir divididas entre quienes acceden al conocimiento y la 
información y los que están privados de ellos. El nuevo desafío 
de las sociedades modernas será el encarar a tiempo y superar 
esta división.

En su parte resolutiva, el artículo 2º establece que la Se-
cretaría de Comunicaciones, sería la autoridad de aplicación 
del decreto y facultaba a la misma dependencia a tomar las si-
guientes medidas en materia de política a seguir al respecto: 

a. Desarrollar un plan estratégico para la expansión de In-
ternet en la República Argentina.

b. Analizar la incorporación de Internet dentro de los pará-
metros de análisis y características definitorias del servi-
cio universal.
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c. Analizar y proponer alternativas de política tarifaria a 
los efectos de estimular y diversificar la utilización de 
Internet.

d. Fomentar el uso de Internet como soporte de actividades 
educativas, culturales, informativas, recreativas y relati-
vas a la provisión de servicios de salud.

Dentro del pretendido plan estratégico para el desarrollo de 
la red, se instruyó a que se debería tener en cuenta los siguien-
tes principios rectores:

1. Integración a la red incorporando sitios propios de las 
bibliotecas argentinas.

2. Promoción del acceso a Internet del Sistema Educativo.
3. Promoción del desarrollo de una red nacional de teleme-

dicina que optimice la utilización de los recursos disponi-
bles.

5.  Con posterioridad la Secretaría de Comunicaciones como 
Autoridad de Aplicación convocó por medio de la Resolución 
Nº 2132/97 a la Primera Audiencia Pública sobre Internet, la 
que fue llevada a cabo el día 6 de agosto de 1997. En la citada 
resolución se destacaron algunos conceptos que profundizan 
las definiciones y trato dado por el Poder Ejecutivo a la red. 
Entre ellos merecen ser recordados los siguientes:

 ∙ La existencia de esta red hace desaparecer “las barreras 
geográficas, económicas y temporales” y que tal realidad 
implica necesariamente un nuevo desafío regulatorio a 
ser contemplado. 

 ∙ En vista a allanar los obstáculos existentes, para el po-
tenciamiento y la expansión de Internet, se hace necesa-
rio la existencia y desarrollo de contenidos en español. 
Se destacaba en esa oportunidad los pocos sitios web 
argentinos, la carencia de datos estadísticos y técnicos 
de los usuarios argentinos, como ser cantidad, las carac-
terísticas de los mismos, modalidades de acceso, brouser 
utilizados, modens, etc.



32 RAÚL MARTINEZ FAZZALARI

 ∙ Se marcó el rol fundamental de las bibliotecas populares 
y de las escuelas ubicadas por todo el país como centros 
de difusión y concentración del conocimiento, los que 
podían complementarse eficazmente brindando acceso 
a Internet. Se remarcó la existencia de redes como la Red 
de Interconexión Universitaria, la que representa una 
importante ventaja a la hora de enlazar a los centros que 
se quieran comunicar entre sí. Los mencionados centros 
de consulta podrían ser utilizados como centros de capa-
citación o de consultas para búsquedas específicas. 

 ∙ Se citaba el fallo de la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos: “Reno Attorney General of  the Unites States et. Al. V. 
American Civil Libertis Union et. Al.”. En el cual el máximo 
tribunal de aquel país rechazó el intento por parte de la 
administración del presidente Bill Clinton de controlar 
los contenidos que por la red circulan y se cita del mismo 
que: “... la red Internet puede ser vista como una conver-
sación mundial sin barreras. Es por ello que el Gobierno 
no puede a través de ningún medio interrumpir esa con-
versación. Como es la forma más participativa de discur-
sos en masa que se hayan desarrollado, la red Internet se 
merece la mayor protección ante cualquier intromisión 
gubernamental.”. 

En esos momentos el problema de Internet en la Argentina 
presentaba tres componentes básicos: 

1. Ancho de banda disponible.
2. Tráfico de usuarios. Dividido a su vez en dos aspectos, la 

densidad del mismo y la administración que se hace de 
ese tráfico.

3. Equipamiento del cliente y el servidor.
6.  Los días 17 y 18 de septiembre de 1997 fueron apro-

badas las Resolución Nrs. 2765/97 y 2814/97. La primera de 
ellas fijó los precios para la provisión de enlaces internaciona-
les a los Estados Unidos. En ella se transcribieron varios de los 
dichos de las presentaciones de la audiencia pública realizados 
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por parte de los proveedores de acceso. Allí se manifestaron 
mayoritariamente reclamando la necesidad de reducir los pre-
cios de vínculo internacionales. Constituyendo para ellos, el 
principal escollo a la hora de pretender un mayor crecimiento 
de la red en el país. Tales vínculos contratados para la salida al 
exterior, según lo manifestado en la audiencia, hacía imposible 
la posibilidad de contratar mayor ancho de banda lo que re-
dundaba directamente en la calidad que recibe el usuario final.

La Resolución Nº 2814/97 aprobó la modalidad de numera-
ción 0610. Con esta nueva numeración los ISP pudieron tener 
una asignación de número especial que posibilitó diferenciar 
una llamada común de voz, de otra una para conectarse exclu-
sivamente a Internet. De esta forma y a partir del minuto 12 de 
conexión se comenzaba a bonificar al usuario con una rebaja 
en la pulsación que posibilitó una reducción del hasta un 50 % 
en el costo de las conexiones las que realizaban vía telefónica. 

7. Como hemos visto desde el origen de internet, las cues-
tiones referidas al control de tráfico y datos ha sido una cons-
tante, ello continúa siendo de una forma u otra y adquiriendo 
nuevas necesidades regulatorias. La demanda de la sociedad 
y de las empresas en la actualidad se centra en un grado de 
mayor volumen de datos en circulación que hace años atrás, 
no obstante las demanda y problemática sigue siendo la misma 
para su tratamiento legislativo: Protección de individuo, priva-
cidad y disposición de datos. 

La discusión regulatoria sobre los mismos se vio plasmada 
desde esa época. La necesidad de hacerlo en algunos casos y 
voluntad política en otros de controlar los contenidos generó 
desde ahí un debate que continua en la actualidad. La inter-
conexión global y la capilaridad representan por sí mismos 
elementos que hacen difícil y tal vez imposible efectivizar un 
acceso preventivo o punitivo en relación con la distribución y 
acceso de los contenidos. Siendo en definitiva, la única posibi-
lidad cierta y efectiva de “manipulación” existente por parte y 
cabeza del receptor de la información. El individuo es el des-
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tinatario final y por lo tanto el encargado de censurar o esta-
blecer los mecanismos técnicos para el filtrado de sitios o de 
acceder, cargar y distribuir contenidos. Este tema dio origen a 
otro Decreto el Nº 1279/97 el que se refería a la libertad de 
expresión por la red.

Tomando el artículo 14 de la Constitución Nacional, el que 
establece en su parte pertinente que, todos los habitantes de 
la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas sin censura 
previa, como así también en el artículo 32 en el que establece 
que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la liber-
tad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 
Y por último el artículo 42 de la carta magna, referido a la pro-
tección de los derechos de los usuarios y consumidores, con la 
finalidad de garantizar el bienestar general. Y estableció que 
“el servicio de Internet, se considera comprendido dentro de 
la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, 
correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones 
que a los demás medios de comunicación social.”

En este Decreto se cita nuevamente el fallo de la Suprema 
Corte de los Estados Unidos sobre libertad de expresión por In-
ternet. Como así también lo mantenido por el más alto tribunal 
de nuestro país en el que había sostenido que “la libertad de ex-
presión que consagran los artículos 14 y 32 de la Constitución 
Nacional contiene la de dar y recibir información” (Conforme  
fallo, Gutheim c/J. Alemann, del 15/4/93 Fallos 316:703).

La Resolución Nº 499/98 fijó ideas rectoras para la imple-
mentación de la modalidad presentada por las dos Licenciata-
rias en la numeración 0610 para acceso a Internet.

 ∙ Era una rebaja de la pulsación telefónica. 
 ∙ Ese mecanismo posibilitaba la distinta numeración con 

las llamadas tradicionales.
 ∙ Permitiría una facturación detallada para el consumidor 

final lo que le posibilitaría diferenciar en tiempo y con-
sumo las llamadas efectuadas para conectarse a la red 
Internet.
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 ∙ Al poseer este tipo de facturación se podría tener datos 
estadísticos del uso de la red telefónica para acceso a In-
ternet, cosa imposible con la numeración existente hasta 
la fecha.

 ∙ Se estableció condiciones especiales que regirían las re-
laciones entre los licenciatarios en régimen en exclusivi-
dad los ISP.

 ∙ Se fijaron precios de interconexión para los ISP en tra-
mas E1 para simple o doble vinculación, para el cargo de 
instalación y los abonos mensuales.

 ∙ Aprobó una oferta especial para la migración de tipo de 
tramas analógicas a digitales.

 ∙ La tasación para las distintas LSB era diferente aunque 
las rebajas en ambos casos llegan a un 50% aproxima-
damente.

 ∙ Se mantenía la rebaja especial para Escuelas, Universi-
dades Nacionales y Bibliotecas Populares, las que se be-
neficiarán con un 50% más a la rebaja aprobada para los 
usuarios finales particulares.

Hasta esa fecha el tratamiento dado a los problemas como 
se vieron, estaban principalmente enfocados a la provisión de 
enlaces internacionales, definición de los servicios de valor 
agregado, la conectividad de los ISP y los precios de los vín-
culos internacionales. A partir de allí, se entra en otra etapa 
en materia regulatoria con la aprobación de una serie de re-
soluciones y decretos que hicieron hincapié en el desarrollo 
y la implementación de planes específicos. Puedo mencionar 
entre otros la sanción del programa Argentina Internet Todos, 
la creación de los Centros Tecnológicos Comunitarios, el plan 
de Internet en las escuelas y el de los museos virtuales. De los 
nombrados casi ninguno llegó a concretarse. 

Veamos entonces que normas surgieron a partir de esta 
nueva etapa.

9. El 6 de abril de 1998 la Secretaría de Comunicaciones 
sancionó la Resolución Nº 999/98 en la cual se implementaba 



36 RAÚL MARTINEZ FAZZALARI

el Programa Internet 2 Argentina. Internet 2 (I2) fue un pro-
yecto que reunió a más de cien universidades en los estados 
Unidos y tuvo como fin desarrollar aplicaciones de software 
para facilitar las investigaciones y la educación en cada univer-
sidad que participara del proyecto. 

Los objetivos de esta red fueron facilitar y coordinar el de-
sarrollo, despliegue, funcionamiento y transferencia de tecno-
logías de servicios y aplicaciones de avanzadas con el fin de 
aplicar dicha tecnología en el campo de la investigación y de 
la educación. I2 proporcionó a las universidades participantes 
un marco y entorno para la realización de tareas en las áreas 
tradicionales de la investigación. El proyecto buscaba ampliar 
las aplicaciones multimediales de banda ancha y a satisfacer 
las crecientes necesidades en el ámbito de la investigación, 
educación, intercambio de opiniones, trabajos y experiencias 
entre sus participantes. En el desarrollo de aplicaciones en las 
videoconferencias, bibliotecas digitales y laboratorios virtua-
les. Constituyéndose en una red distinta a la conocemos en la 
actualidad, las aplicaciones de la misma se centran en el gran 
requerimiento de ancho de anda y en el análisis y cálculo espe-
cífico para cada aplicación de su uso.

Luego se aprobó la Resolución Nº 999/98 en la que en su 
artículo 1º estableció los siguientes objetivos en la materia:

1. Desarrollar una red de datos de alta velocidad que se de-
nominará “INTERNET 2 Argentina” con fines educativos 
y científicos, orientada al desarrollo y utilización de apli-
caciones de avanzada destinada al ámbito de la investi-
gación científica y tecnológica, la actividad académica, la 
telemedicina y bibliotecas digitales multimediáticas, de 
acuerdo a los conceptos y estándares tecnológicos vigen-
tes para las redes científicas y académicas más avanza-
das en el mundo. 

2. Crear un consorcio mixto en el que participe el Gobierno 
Nacional, las Universidades Privadas y Públicas, centros 
de investigación privados y públicos, y empresas de in-
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formática y telecomunicaciones, con el objeto de admi-
nistrar la red mencionada en el inciso anterior.

3. Coordinar demostraciones de la potencialidad de “IN-
TERNET 2”. 

Se invitó a participar del Programa al Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación, y la Secretaría de Comunicaciones esta-
bleció que se “buscará el financiamiento necesario para imple-
mentar el Programa INTERNET 2.” También se creó el “Comité 
Promotor del Consorcio INTERNET 2 Argentina”, el que tendría 
como objetivo conformar el Consorcio INTERNET 2 Argentina.

Entre los considerandos se destacó como objetivos, “... el 
aplicar a la enseñanza universitaria y a la investigación cientí-
fica tecnologías que requieren un ancho de banda muy grande, 
complejos cálculos matemáticos y la transmisión de gran canti-
dad de datos, como imágenes, enciclopedias, mapas, etc.” Tam-
bién se estableció que “la utilización de esta tecnología consti-
tuye un instrumento esencial para los profesores de todos los 
niveles de la enseñanza, en el desempeño de la docencia, en 
especial para la instrumentación de la educación a distancia.” Y 
fijó como horizonte el “poder disponer y transferir de un lugar 
del planeta a otro infinidad de documentos escritos, cartogra-
fía, planos, monografías y cualquier otro elemento que ayude a 
una mejor comprensión, debate y enriquecimiento del estudio” 
lo que “constituye en sí mismo un objetivo a ser alcanzado”.

10. Nuevamente surgen de la regulación el tratamiento de 
los temas de contenidos. La resolución Nº 1235/98 estableció 
en su artículo 1º una obligación para los prestadores de servi-
cios de acceso a Internet, los cuales deberán incluir el siguiente 
texto en las facturas emitidas: “El Estado Nacional no controla 
ni regula la información disponible en INTERNET. Se recomienda 
a los padres ejercer un razonable control por los contenidos que 
consumen sus hijos. Es aconsejable la consulta a su proveedor de 
servicios de acceso a fin de obtener el correspondiente asesora-
miento sobre programas de bloqueo de sitios que se consideren 
inconvenientes.”
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Entre los fundamentos de la norma se indicaron las ventajas 
de este nuevo medio de comunicación y la variedad de conte-
nidos que componen la red. Los contenidos existentes en Inter-
net caracterizados por su variedad, calidad y descentralización 
la convierten en un material único en la historia de las comu-
nicaciones humanas, la que posibilita acceder a documentos, 
a datos y a información en general, otrora destinados a un pú-
blico reducido, y que en la actualidad se exponen masivamente 
en la misma para su consulta, estudio y discusión. Se cita nue-
vamente el fallo emitido por la Corte Suprema de los Estado 
Unidos de Norteamérica, el cual tratamos precedentemente. Y 
se definen los contenidos existes en la red como valiosos, “... por 
su variedad, por su calidad, por la posibilidad multimediática, 
por sus aplicaciones en el ámbito de las ciencias, de la educa-
ción en todos sus niveles, de su aprovechamiento en la activi-
dad universitaria, entre otros.” Así también, se define como un 
“medio descentralizado, sin administración central, sin control, 
carente de un órgano que lo regule o planifique su desarrollo” 
por ello conviven y convergen en él, material inconveniente 
para menores de edad y de condenable calidad y contenido. 
Dentro de este marco se establece una obligación activa para 
el Estado: cuidar, proteger y advertir los peligros que la misma 
red trae consigo. En especial teniendo en cuanta a los menores 
de edad y su acceso a determinado contenido sin la convenien-
te orientación de personas mayores o familiares. En base a ello, 
se advierte de estos contenidos y se delega la responsabilidad a 
las personas mayores de edad el control y elección de los sitios 
a los que se accede. 

11.  El día 22 de mayo se aprueba la resolución Nº 1246/98 
y la misma habilita el otorgamiento de permisos para la presta-
ción del servicio de acceso a INTERNET a instituciones cultura-
les, académicas, científicas, sociales, asociaciones civiles, orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales, cuando dicha 
prestación se realice sin fines de lucro. Para la prestación de los 
mencionados permisos los que sólo se otorgarán en aquellos 
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casos en los cuales los solicitantes acrediten fehacientemente 
el fin comunitario de la prestación del servicio. Prohibiéndose 
la venta o cualquier otro tipo de comercialización de servicio 
de acceso a Internet. Para el caso de constatarse que dichos 
permisos se utilizan para prestar servicios a terceros a título 
oneroso, los permisos caducarán de pleno derecho. 

12. El día 13 de julio de 1998 se sanciona una nueva reso-
lución relacionada con el tema de Internet 2. La misma cumple 
lo dispuesto por la anterior Nº 999/98. Se conforma la Mesa de 
Coordinación General del Comité promotor de Internet 2 Ar-
gentina. Al mismo se imponen las siguientes funciones:

Coordinar la conformación del consorcio mixto de Internet 
2 Argentina. 

Organizar presentaciones del proyecto a los efectos de ha-
cer públicos sus alcances. 

Implementar una prueba piloto de Internet 2 
Llevar adelante la negociación con la red Internet 2 de los 

Estados Unidos. 
Conceptualizar la funcionalidad, el diseño técnico y priori-

dades de los desarrollos de las aplicaciones de investigación y 
desarrollo; y definir estándares tecnológicos a ser aplicados en 
el proyecto Internet 2 Argentina. 

Planificar y dimensionar la red de datos (“backbone”) de In-
ternet 2 Argentina. 

Asistir técnicamente a los potenciales usuarios de la red 
(universidades y centros de investigación) en la migración y 
conversión de los sistemas computacionales existentes que 
sean utilizados bajo la nueva infraestructura de red Internet 2 
Argentina. 

Efectuar el seguimiento e inventario de los proyectos que se 
desarrollen para Internet 2 Argentina. 

Evaluar y aprobar las solicitudes de organismos que deseen 
participar en la red Internet 2 Argentina. 

Mantener permanentemente actualizada la información del 
proyecto en el sitio Web de la Secretaría de Comunicaciones 
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Aprobar un estatuto para el Consorcio de Internet 2 Argen-
tina. 

13.  Luego se convocó a una Segunda Audiencia Pública so-
bre Internet. Adoptándose el procedimiento previsto para las 
mismas en el artículo Nº 15 del “Reglamento General de Au-
diencias Públicas y Documentos de Consultas” a fin que los 
distintos interesados hagan conocer a la autoridad de Aplica-
ción en la materia las inquietudes sobre los diferentes aspectos 
relacionados con INTERNET. La Secretaría de Comunicaciones 
estableció como temas básicos a tratar: 

a. Situación de Internet en la Argentina. Contenidos. Desa-
rrollo de contenidos de intereses locales o regionales y en 
español. Contenidos educativos. Contenidos sociales y de 
bien comunitario. Contenidos de creación artística. Con-
tenidos para Telemedicina, Teleeducación y Museos Vir-
tuales. Calidad en la prestación del servicio. Costos. Nodos.

b. Ciberciudades. Bibliotecas Virtuales. Proyectos especiales.
c. Administración de dominios DNS (Domain Name Ser-

vers).
d. Internet 2 Argentina.
e. Penetración del servicio de acceso a Internet en el terri-

torio nacional.
f. Protección del consumidor.
g. Comisión de delitos mediante la utilización de Internet.
h. Comercio Electrónico.
14. Posteriormente se complementa la resolución sancio-

nada a comienzos del año 1998 en la cual se estableció el des-
cuento en la numeración 0610 o llamada a Internet para las 
comunicaciones efectuadas vía dial up. En la citada norma se 
estableció un régimen especial para las universidades naciona-
les, bibliotecas populares y escuela. Es por esta resolución se 
diseña una forma de control y registro de las instituciones be-
neficiarias del sistema. A fin de tener un seguimiento de los nú-
mero que le corresponden a cada Institución. El descuento se 
establece en un 50 % sobre  las llamadas telefónicas efectuadas 
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con la numeración 0610. También se crea el registro de base 
de datos para las Instituciones mencionadas anteriormente. El 
sistema de validación de las líneas telefónicas se efectúa vía co-
rreo electrónico.

15.  El 1º de septiembre de 1998 el poder ejecutivo nacional 
sanciona el decreto nº 1918/98. Por él se crea el Programa para 
el Desarrollo de las Comunicaciones Telemáticas argentin@in-
ternet.todos para el mismo se fijan los siguientes objetivos:

a. Promover el desarrollo de la infraestructura de teleco-
municaciones en todo el país, procurando el acceso uni-
versal a la misma en condiciones de equidad geográfica 
y social. 

b. Estimular el desarrollo de redes nacionales y regionales 
sobre la base de la infraestructura de telecomunicacio-
nes cuya implementación se propicia. 

c. Promover el acceso universal a INTERNET y a la tecnolo-
gía de la información. 

d. Promover en el ámbito nacional la constitución de CEN-
TROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC) como me-
dios para el cumplimiento de los objetivos del decreto.

Dicho programa tenía como fin el crear centros de consul-
ta ubicados estratégicamente en todo el territorio nacional, a 
fin que allí donde las empresas comerciales no llegasen en su 
prestación, el Estado Nacional las supliera en la provisión de 
puntos de consulta comunitarios. Para ello se indica la realiza-
ción de un acuerdo con la UIT (“Por su amplia experiencia en 
el emprendimiento de estos proyectos a escala regional”), a fin 
de efectuar las licitaciones correspondientes a la compra del 
material requerida para cada centro.

En un comienzo se pretenden llegar a una cantidad de 500 
centros tecnológicos comunitarios. Entre los considerandos del 
decreto se estableció la oportunidad que la misma UIT asumiera 
funciones de administradora de los fondos destinados al finan-
ciamiento del programa especial. Ahondando en los objetivos y 
funciones de esos CTC la norma estableció que los mismos, “...



42 RAÚL MARTINEZ FAZZALARI

deben ser promovidos por el Estado Nacional bajo criterios de 
financiamiento autónomo que faciliten el desarrollo de los obje-
tivos del presente decreto y permitan el máximo grado de parti-
cipación de las instituciones y personas interesadas.” 

El acuerdo se aprueba entre la Secretaría de Comunicacio-
nes y la UIT mediante la resolución S.C. Nº 2288/98 de septiem-
bre del mismo año. Su índice temático contempla los siguientes 
aspectos: Marco legal del acuerdo. Objetivos. Responsabilida-
des. Financiera, sanciones y multas. Duración, confidencialidad 
y rescisión por fuerza mayor. 

16. El Poder Ejecutivo sanciona el Decreto Nº 1293/98 por 
el cual, y siguiendo la misma metodología que en su declara-
ción anterior de Interés Nacional (Decreto Nº 554/97),  lo hace 
para el Proyecto “INTERNET 2 ARGENTINA”. El que destaca el 
destino y finalidad del mismo: Implementar, desarrollo y efec-
tuar aplicaciones de una red de alta velocidad de telecomunica-
ciones, con el fin de interconectar centros académicos, científi-
cos y tecnológicos en todo el territorio nacional.

Como metas fija la consecución de los siguientes objetivos:
Coordinar el desarrollo en todo el territorio nacional de una 

red de telecomunicaciones de alta velocidad destinada a apli-
caciones científicas técnicas y académicas. 

Diseñar un modelo técnico acorde con las características de 
las redes de telecomunicaciones en la Argentina. 

Invitar a participar en el proyecto a las instituciones cientí-
ficas y técnicas de la República Argentina. 

Incentivar el desarrollo de productos de software para apli-
caciones que requieran un gran ancho de banda. 

Desarrollar aplicaciones multimedia que requieran una alta 
complejidad de cálculos, programas de software y hardware. 

Se faculta a la misma para celebrar con los países miembros 
del “... Mercado Común del Sur (MERCOSUR) los convenios que 
crea convenientes para el intercambio de tecnología en la ma-
teria, como así también con otros países que desarrollen pro-
yectos similares.” Entre los fundamentos rectores de la norma 
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toma como referencia los programas similares en el mundo 
destinados a la educación en todos sus grados, IMFO2000, red 
MIDAS, Sócrates, RESAM, Leonardo y European Museum Net-
wort. En relación a estos programas específicos se dice que 
ellos, “...han centralizado su accionar en el desarrollo de conte-
nidos, tanto específicos, dirigidos al ámbito académico y de in-
vestigación científica y tecnológica, como generales destinados 
a todos los usuarios en las diversas áreas.”.

Se trata nuevamente el tema de los contenidos, ya como una 
necesidad de la sociedad en buscar temas específicos, de alto 
contenido de valor agregado. En los EE.UU. y tal cual refería-
mos precedentemente, el proyecto estaba orientado a la inves-
tigación y a su uso en las universidades. 

17.  El 22 de febrero de 1999 se sanciona conjuntamente 
entre la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Cul-
tura la Resolución Nº 3605/99 y 775/99 respectivamente. La 
misma aprueba dentro del Programa Presidencial: argentin@
internet.todos (Decreto Nº 1018/98) el Proyecto Tecnológico-
Cultural: “MUSEOS VIRTUALES @RGENTINOS”. Al respecto se 
crea una Comisión Mixta con representantes de cada Secretaría 
firmante. La misma tendría el objeto de organizar, digitalizar, 
seleccionar y crear las páginas en Internet las que contendrán 
las obras de los museos participantes en el Programa. Los Mu-
seos participantes del Proyecto serían la totalidad de Museos 
Nacionales dependientes de la Secretaría de Cultura. También 
se incorporarían al mismo museos temáticos: de las Telecomu-
nicaciones, del Correo y Filatelia, del Cine, de la Televisión,  de 
la Radio y el de la Antártida Argentina. 

A partir de finales de los años 90, comenzó a desarrollarse 
un tipo de conexiones más masivas y con diversificación de re-
des de acceso. La velocidad de conectividad y la multiplicación 
de accesos lo que modificó el uso de la internet. Muchos de los 
proyectos mencionados no llegaron a contratarse y quedaron 
en las definiciones y planteos que solo plasmaron las preocupa-
ción de la época pero también marcaron cuales serían los temas 
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de tratamiento futuro. El tema de contenido y trasmisión de da-
tos fue una constante y desencadenaría en la una ley especial 
que veremos más adelante. Pero quedaba a mediados de la dé-
cada del 2000 tratar y resolver la tipificación y su incorporación 
al código penal de los denominados delitos informáticos. 

18. Terminado este período de exclusividad, la Argentina 
adopta para la prestación de todos los servicios de telecomu-
nicaciones el régimen de libre competencia. Ello aprobado por 
el decreto N° 764/00 el que liberó el acceso y prestación de los 
mismos. Esta norma rigió como cuerpo medular del sector has-
ta la sanción de la ley de fines del 2014 (Argentina Digital). Por 
medio de ella, se procedió a efectuar la transición de un mono-
polio legal de las telecomunicaciones al proceso de desregula-
ción de los servicios. Aprobándose régimen de otorgamiento 
de Licencias para todos los Servicios de Telecomunicaciones. El 
régimen Nacional de Interconexión. El reglamento General del 
Servicio Universal y las disposiciones para la Administración, 
Gestión y Control de Espectro Radioeléctrico. 

19.  En el año 2008 fue modificado el código penal incorpo-
rando la figura de los delitos informáticos. La reforma recogió 
una serie de proyectos que estaban en estudio en diversas co-
misiones del Congreso de la Nación. La ley una vez promul-
gada por el Poder Ejecutivo, incorporó una serie de modifica-
ciones y agregados a diversas figurar existentes y la creación 
de otras. La misma vino a dar respuesta a la realidad que el 
incremento de conductas que por estos medios se estaban co-
metiendo y solo quedaba en la interpretación judicial su reso-
lución. A diferencia de otros países, en donde la temática de las 
acciones contra los bienes y servicios prestados por medio de 
computadores, acceso a Internet o soportes informáticos, fue 
tratada por normas específicas. Los legisladores optaron por 
unificarlas y tipificarlas con la modificación ya mencionada al 
código penal. Es de remarcar el positivo avance que constituye 
contar con normas específicas que tipifiquen las acciones que 
hasta su sanción, estaban exclusivamente bajo la interpreta-
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ción de los jueces para cada caso particular que se les presen-
taba. Algunos fallos desencadenaron polémicas y varias inter-
pretaciones cuando de tecnologías, correo electrónico, daños 
a las páginas web, modificaciones a sistemas informáticos y 
privacidad de la correspondencia fueron situaciones que tra-
tados por los tribunales quedaban en la interpretación hasta 
la modificación del código su sanción o no. Esto provocaba una 
situación de inseguridad latente en muchos de los casos y ante 
el crecimiento de conductas ocurridas por medios electróni-
cos. Cuando alguna cuestión debía tratarse en ámbitos judi-
ciales se planteaba la duda si bastaban con las leyes que se 
tenían o era necesario contar nuevas. Y por lo tanto tipificar 
nuevas conductas, lo que para ellos era imprescindible con-
tar con normas que modificasen el código penal. La reforma 
trató tanto a las conductas que recayeran sobre las cuestiones 
referidas a conductas privadas y también se amplió algunos 
figuras delictivas cometidas por funcionarios públicos. Nueva-
mente la trasferencia y uso de datos estaba en el centro del 
debate regulatorio y retornaba la duda: regular o no regular y 
si la respuesta era afirmativa, qué y cómo hacerlo.  

Lo que fue evidente desde que se definió en el año 1995 el 
servicio de acceso a Internet como hemos tratado y pasado 
éste, por las innumerables discusiones sobre precios, vínculos 
internacionales, programas nacionales de acceso y programas 
educativos. Era imperioso contar con un nuevo marco penal. 
Y la cuestión de las conductas individuales disvaliosas y acon-
tecidas sobre medios electrónicos debía ser encarada. De ello 
surgió la necesidad de contar con la protección jurídica especí-
fica y por lo tanto decimos que la incorporación de los delitos 
informáticos constituye una nueva etapa de la historia regula-
toria del sector. 

Reformas al Código Penal 
Veamos entonces en forma sintética algunos de los agrega-

dos y reformas que fueron aprobados. En primer lugar el ar-
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tículo 128 del código penal fija la pena mínima de prisión de 
seis meses a cuatro años para quien produjere, financiare, ofre-
ciere, comerciare, facilitare, distribuyere o publicare por cual-
quier medio, toda representación de un menor de 18 años en 
actividades sexuales explícitas. De esta forma las acciones del 
sujeto activo del delito son ampliadas a cualquier medio elec-
trónico por el cual se puede cometer el delito. Esto constituye 
la incorporación de los medios electrónicos como punibles en 
la comercialización y demás acciones con imágenes de meno-
res de edad. 

En relación con los delitos de violación del secreto y la pri-
vacidad, se equiparó la protección que goza la corresponden-
cia epistolar a la de las comunicaciones electrónicas, incorpo-
rándose taxativamente el delito para la persona que abriere o 
accediere indebidamente a una comunicación electrónica al 
que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una 
comunicación electrónica. Fijando que para quien lo cometa 
una pena de 15 días a 6 meses. De este modo la reforma acep-
ta lo que mayoritariamente la jurisprudencia venía sostenien-
do, que la violación y/o apropiación del correo electrónico era 
equiparable a la violación de la correspondencia tradicional. La 
lógica aplicad es que sin importar el medio utilizado el derecho 
del secreto prevalece sobre el medio usado. También se agregó 
que corresponderá la misma pena, al que indebidamente inter-
ceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunica-
ciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o 
de acceso restringido.

El artículo 157 bis estableció prisión de un mes a dos años 
el que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier 
forma, a un banco de datos personales; y al que ilegítimamente 
proporcionare o revelare a otro información registrada en un 
archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estu-
viere obligado a preservar por disposición de la ley. Y al que 
ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archi-
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vo de datos personales. Y para cuando el autor sea funcionario 
público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un 
a cuatro años.

Por último, quedan incorporados como cosas susceptibles 
de sufrir daño, ampliándose las categorías de cosas inmuebles, 
muebles o animales a los datos, documentos, programas o sis-
temas informáticos, a quien destruyere o inutilizare los mis-
mos. También se si se les hiciera circular o se introdujere un 
sistema informático o cualquier programa destinado a causar 
daños. Finalizada esta época comprendida desde el nacimiento 
y prestación comercial, su marco de licencias y en libre compe-
tencia del sector de telecomunicaciones y servicios audiovisua-
les. Y la incorporación por último de las varias figuras penales, 
vamos a adentrarnos directamente en el estudio detallado del 
tema de datos, de los derechos vinculados a ellos, su transfe-
rencia o venta.  

Ley Argentina Digital8

La ley declaró de interés público el desarrollo de las Tecno-
logías de la Información y las comunicaciones, las telecomuni-
caciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando 
la completa neutralidad de las redes. Buscando como objeto el 
posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la Repú-
blica Argentina a los servicios de la información y las comunica-
ciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los 
más altos parámetros de calidad. La finalidad buscad era garan-
tizar el derecho humano a las comunicaciones y a las telecomu-
nicaciones, reconocer a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones como un factor preponderante en la indepen-
dencia tecnológica y productiva de nuestra Nación, promover el 
rol del Estado como planificador, incentivando la función social 
que dichas tecnologías poseen, como así también la competencia 
y la generación de empleo mediante el establecimiento de pautas 
claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable 

8 Esta norma se encuentra a la fecha, Agosto 2017 en proceso de reforma. 
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del sector, procurando la accesibilidad y asequibilidad de las tec-
nologías de la información y las comunicaciones para el pueblo. 

Datos personales
Luego de ver el desarrollo normativo de internet en la Ar-

gentina, llegamos a la regulación específica de los datos. Con-
tamos para ello una ley específica de protección de datos per-
sonales, en la que el objeto buscado es la protección integral de 
los datos personales asentados en archivos, registros, bancos 
de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean 
estos públicos, o privados destinados a dar informes. Ello, para 
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, 
así como también el acceso a la información que sobre las mis-
mas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 
43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Y a los efectos 
de su reglamentación, quedan comprendidos en el concepto de 
archivos, registros, bases o bancos de datos privados destina-
dos a dar informes, aquellos que exceden el uso exclusivamen-
te personal y los que tienen como finalidad la cesión o trans-
ferencia de datos personales, independientemente de que la 
circulación del informe o la información producida sea a título 
oneroso o gratuito. 

Varios elementos se desprenden de esta definición y su con-
secuente alcance. Entre ellos, contamos con los siguientes con-
ceptos implicados: 

Datos personales: Información de cualquier tipo referida a 
personas físicas o de existencia ideal determinadas o determi-
nables.

Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial 
y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas 
o morales, afiliación sindical e información referente a la salud 
o a la vida sexual.

Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, 
designan al conjunto organizado de datos personales que sean 
objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cual-
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quiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamien-
to, organización o acceso.

Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos siste-
máticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conser-
vación, ordenación, almacenamiento, modificación, relaciona-
miento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el pro-
cesamiento de datos personales, así como también su cesión a 
terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexio-
nes o transferencias.

Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: 
Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es 
titular de un archivo, registro, base o banco de datos.

Datos informatizados: Los datos personales sometidos al 
tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.

Titular de los datos: Toda persona física o persona de exis-
tencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en 
el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refie-
re la presente ley.

Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que rea-
lice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, 
registros o bancos de datos propios o a través de conexión con 
los mismos.

Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales 
de manera que la información obtenida no pueda asociarse a 
persona determinada o determinable.

Breves Antecedentes
Como hemos tratado retrotraerse a los años noventa en 

nuestro país, podemos decir que para esa época podía ser im-
pensable e inimaginable la situación a la que llegaría el uso de 
los sistemas en general; y específicamente a través de los mis-
mos el almacenamiento, el tratamiento, la identificación y la 
búsqueda de Datos Personales. 

Es por ello, que en la práctica y en la realidad cotidiana de 
esos años cualquier persona o empresa podía recabar datos de 
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cualquier índole, y en cualquier forma imaginable, sin mayores 
inconvenientes. Las referidas caracterizaciones trajeron como 
consecuencia, una situación que hoy podríamos llamar “caóti-
ca” y que repercute hasta nuestros días.

Consecuencias de esta forma de recabar datos – y de su pos-
terior tratamiento y almacenamiento- es que, en aquellos años, 
no podía resolverse qué responsabilidad podría traer apareja-
do el mal uso de los mismos. A su vez, de la misma manera no 
podía conocerse qué tipos de intercambios sobre esos datos 
podían llevar a cabo las empresas, qué tipo de datos son los que 
poseían, ni que controles sobre la seguridad, confidencialidad e 
integridad de los mismos realizaban. Correlato de ello, fue que 
en base a estos principios, no contábamos con ningún tipo de 
Organismo Estatal de contralor para la registración y el control 
de este tipo de actividades sobre los datos. 

Con el avance del tiempo, a través del uso de los sistemas a 
mayor escala para almacenar, tratar, identificar y buscar Datos 
personales es que comienza alrededor del mundo la obligación 
de los Estados de proteger de alguna manera los derechos de 
los Ciudadanos que pueden verse vulnerados por el mal mane-
jo de ésta información. Los conocidos Derechos Personalísimos 
al honor, a la privacidad y la intimidad entre otros. Tema de 
gran discusión que filosófica, y que no resolveremos acá, y que 
contempla la posibilidad de los Estados a lo largo de la historia 
de entrometerse en la información y datos de los ciudadanos. 

En nuestro país, si bien legislativamente el puntapié para 
que esta situación comience a modificarse fue llevado a cabo 
con la modificación de la Constitución Nacional en el año 1994, 
recién en el año 2000 es que se sancionó con mayor fuerza la 
ley 25326 la cual tiene por objeto “la protección integral de los 
datos personales asentados en archivos, registros, bancos de da-
tos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos 
públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar 
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información que sobre las mismas se re-
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gistre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo 
tercero de la Constitución Nacional”.9

Incluso luego de 17 años de sancionada la misma, todavía 
existen situaciones que se encuentran muy por afuera de lo que 
la Ley Suprema y la mentada Ley de Protección de Datos Perso-
nales intentan reglamentar. 

Marco Normativo
Como sinónimo de Protección de datos se utiliza y se men-

ciona el término “Habeas Data”. Como antes fue dicho, se re-
fiere a una “nueva institución jurídica” que tiene por objeto la 
correcta obtención, la protección, la preservación, la seguridad, 
la exactitud y el tratamiento o la destrucción justificada de los 
Datos Personales. La Constitución Nacional, como Ley Supre-
ma recepta, luego de la reforma constitucional del año 1994 – y 
como derecho con jerarquía constitucional- al Habeas Data, a 
través del artículo 43 tercer párrafo.

Dicho artículo refiere principalmente -de manera genérica- 
a la Acción/Recurso de Amparo como una “acción expedita y 
rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 
idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, de-
rechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado 
o una ley” 10anteriormente reconocidos por  el más alto tribunal 
judicial argentino en los fallos “Siri” y “Kot” que versan de los 
años 1957-1958. 

En lo que refiere al tema que nos atañe, en el tercer párrafo, 
se instrumenta y se recepta al Habeas Data como una variante 
al amparo como recurso judicial especial, siempre que el mis-
mo esté dirigido a la protección de los Datos Personales. 

Podemos decir entonces, que se trata de una variable de la 
acción de amparo o una subcategoría del procedimiento con-

9 Art. N° 1. Ley 25.326 
10 Art. N° 43 CN 1er Párrafo
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templado en la Constitución para proteger derechos constitu-
cionales y, dentro de los mismos, se eleva la protección de los 
Datos Personales a la categoría de Derecho Fundamental. De 
conformidad con el tercer párrafo del artículo 43, “toda per-
sona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de 
los datos que se refieren a ella y de su finalidad que consten en 
registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a 
proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación confidencialidad o actualiza-
ción de aquéllos. No podrá vulnerarse el secreto de las fuentes de 
información periodística”.11

En otra palabras, se reconoce como Derechos Constituciona-
les de toda persona a tomar conocimiento (Derecho de Acceso) 
a cualquier dato referido a ella -y a su finalidad-; el Derecho su-
presión, rectificación, actualización o confidencialidad en caso 
de falsedad o discriminación; y se instrumenta como recurso 
y como acción la defensa de los Datos Personales siempre y 
cuando los mismos se encuentren almacenados en registros o 
bancos de datos públicos o privados destinados a otorgar infor-
mes. Es por ello que algunas partes de la doctrina establecen 
que el Hábeas Data es “una nueva institución jurídica para po-
der lograr efectivamente, en un Estado de Derecho, la protección, 
seguridad, exactitud o rectificación, preservación o destrucción 
justificadas del secreto o privacidad sobre los datos del ciudada-
no, que el Estado u otros entes públicos o privados tengan sobre 
ellos con el propósito del conocimiento y difusión permitidos de 
los mismos, ya sea que estén archivados o guardados en medios 
electrónicos o similares, porque ellos constituyen testimonios o 
proyecciones de la persona, de la vida, de la identidad, pensa-
miento cultural o instrucción, actividades sociales, económicas, 
religiosas, así como los de la genética, salud, orientación sexual, 
pensamiento político, sea que ya se hallen registrados o por re-
gistrarse, según el amparo y protección que la Constitución y las 
Leyes respectivas lo ordenen. (Edgar Salazar Cano; 2006).
11 Art. N° 43 CN 3er Párrafo
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Y otra parte de la doctrina señala al Habeas Data como “el 
derecho de toda persona a interponer la acción de amparo para 
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad; 
sea que ellos reposen en registros o bancos de datos públicos, o 
los privados destinados a proveer informes y, en caso de falsedad 
o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confi-
dencialidad o actualización de aquellos (R. Ortiz; 2001: 70)”.-12

Lo interpretamos como, por un lado entendiendo por los 
derechos que hacen a la persona y por el otro como la acción 
que puede llevar a cabo cualquier persona para acceder a la 
justicia en casos en los que los derechos mentados sean ava-
sallados o restringidos. En otro epígrafe definiremos cada uno 
de los derechos que surgen de la Constitución Nacional y, más 
específicamente, de la Ley de Protección de Datos Personales.

Ley de Protección de Datos Personales en Argentina
Habiendo descrito el objeto de la ley nos adentramos espe-

cíficamente en lo que reglamenta a continuación omitiendo las 
discusiones existentes en torno a la necesidad de la redacción 
y sanción de la misma en relación con lo normado en la Cons-
titución Nacional y en lo concerniente a las repeticiones o la 
complementariedad de ambas normas.

Interpretamos como cambios o agregados significativos de 
la misma - de manera resumida - en torno a lo ya reglamentado 
hasta ese momento a los siguientes:

La categorizan de los Datos Personales (Arts. 2, 7 y 8 de la 
Ley).

Los principios generales en torno a la forma de recabar los 
datos y los cuidados que se les debe prestar; todos éstos deta-
llados en los Arts. 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley.

Lo establecido en base a la responsabilidad de los “Usuarios 
y responsables de archivos, registros y bancos de datos” en la for-
ma detallada en la ley. 

12  “El Habeas Data en el Derecho Comparado”, Edgar Salazar Cano, Anuario 
Nº 29 (2006), ISSN 1316-5852
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La diferenciación de los supuestos de cesión de datos y 
transferencias internacionales de datos en los Arts. 11 y 12 de 
la Ley.

El reconocimiento como órgano de control a la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales que entre otras 
tareas registra y controla los archivos o bancos de datos perso-
nales (arts. 21 y 29).

Lo establecido de manera detallada cómo cada uno de los 
Derechos que poseen los titulares de Datos Personales (art. 13, 
14, 15 y 16).

Las sanciones específicas establecidas en los Arts. 31 y 32. 
Instrumenta la “Acción de protección de los datos personales” 

(Arts. 33 y ss.)

Análisis del cuerpo de la norma
Comenzando con el análisis del cuerpo de la norma, se pue-

de observar que se define a los Datos Personales como “infor-
mación de cualquier tipo referida a personas físicas o de existen-
cia ideal determinadas o determinables”.13

La interpretación de la definición no tiene mayores com-
plejidades, sin embargo es necesario aclarar que entendemos 
a los conceptos vertidos por el legislador como conceptos am-
plios que intentan abarcar a cualquier tipo de información 
siempre que determine directamente a una persona o que 
posea algún rasgo que la pueda determinar. En un ejemplo, 
si existe algún signo característico de una persona que la deter-
mine, se daría el primer supuesto. El segundo supuesto ocurri-
ría, creemos, con la mínima sospecha de que esa información 
determina a un rasgo personal de determinada persona. Es por 
ello, creemos, que el objetivo de la norma es la protección inte-
gral de cualquier dato personal de manera amplia. Cabe aclarar 
que también se aplicará la norma a situaciones en las que un 
dato, que en forma aislada no haga referencia a alguien en par-
ticular, luego y en conjunto con otros datos recolectados, gene-

13  Art. 2 de la Ley 25326
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re información suficiente como para que sea concluyente que 
se refiere a una persona determinada.

En segundo lugar, la ley establece la importante diferencia 
entre Datos Personales Públicos y Privados, para luego definir 
qué son los Datos Sensibles. Se refiere a ellos como “Datos per-
sonales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 
información referente a la salud o a la vida sexual” 14. 

Se puede agregar a la definición que los Datos Sensibles, 
además de los ejemplos establecidos de manera enunciativa 
pueden ser cualquier otro dato que pueda producir, por su 
naturaleza o su contexto, algún trato discriminatorio su titu-
lar. Es por ello que se dará una especial protección a los da-
tos que tengan esa calidad, en la medida en que la ley afirma 
que “Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos 
sensibles”; “sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento 
cuando medien razones de interés general autorizadas por ley; 
o “podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas 
cuando no puedan ser identificados sus titulares”. 

A su vez, “Queda prohibida la formación de archivos, bancos 
o registros que almacenen información que directa o indirecta-
mente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Ca-
tólica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas 
y sindicales podrán llevar un registro de sus miembros”, y por 
último se regula que, “los datos relativos a antecedentes penales 
o contravencionales sólo pueden ser objeto de tratamiento por 
parte de las autoridades públicas competentes, en el marco de 
las leyes y reglamentaciones respectivas”.15

En el mismo sentido, la ley otorga una protección mayor ba-
sada en el secreto profesional del médico a los datos referidos a 
la salud, cuando afirma que ”Los establecimientos sanitarios pú-
blicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de 
la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos 

14  Art. 2 de la Ley 25326
15  Art. 7 de la Ley 25326
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a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los mis-
mos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquéllos, 
respetando los principios del secreto profesional”.16

Con respecto a los Archivos, registros, bases o bancos de 
datos, la ley especifica que son conceptos que se manejan de 
manera indistinta, y en todos los casos “designan al conjunto 
organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento 
o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la moda-
lidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso”. 
Aplicando lo vertido en los párrafos anteriores con respecto 
a la amplitud del concepto con el objeto de abarcar cualquier 
tipo de datos personales en almacenados de manera organiza-
da y en conjunto. 

La otra caracterización importante que surge del artículo 
en análisis es la de diferenciar a los Titulares de los Datos con 
los Responsable de archivo, registro, base o banco de datos. En 
el primer caso, se refiere a “Toda persona física o persona de 
existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales 
en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se re-
fiere la presente ley”, es decir al sujeto, ciudadano, titular de los 
derechos reconocidos sobre sus datos. En el segundo caso, se 
hace referencia a cualquier “ Persona física o de existencia ideal 
pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o 
banco de datos” y por ende que debe llevar a cabo cada una 
de las obligaciones impartidas en la ley: el registro, el alma-
cenamiento, la confidencialidad y proveer los derechos que 
sean solicitados por el titular del dato, desde nuestra opinión, 
sinónimo de Usuario de datos, que es: “Toda persona, pública o 
privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea 
en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de 
conexión con los mismos”

Las restantes definiciones concernientes al “Tratamiento 
de datos”, que son: “Operaciones y procedimientos sistemáticos, 
electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, or-
16  Art. 8 de la Ley 25326
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denación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, eva-
luación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de 
datos personales, así como también su cesión a terceros a través 
de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias”; 
los “Datos informatizados”, que son: datos personales sometidos 
al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado”; 
y la “Disociación de datos” que define la ley como “Todo trata-
miento de datos personales de manera que la información obte-
nida no pueda asociarse a persona determinada o determinable” 
no requieren un análisis especial y se reseñan para completar 
el artículo.

Principios generales relativos a la protección de datos
En orden de importancia encontramos que el “Consenti-

miento” resulta ser el principio de mayor jerarquía a la hora de 
analizar la norma y que en la práctica cotidiana, generalmente, 
no es respetado.  

La ley afirma como regla general y de manera clara que “El 
tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no 
hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, 
el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita 
se le equipare, de acuerdo a las circunstancias”17.  

Notamos que el consentimiento debe caracterizarse por ser 
libre, expreso e informado y constar por escrito o en un me-
dio que permita que se le equipare. La pregunta que se dispara 
automáticamente es sí en el contexto actual en el que se ma-
neja tanta información esto es posible, y en caso de que sea, si 
alguna de las entidades públicas o privadas lo respeta. Dichos 
interrogantes se repetirán a lo largo de algunos principios más 
que la ley otorga.

Las empresas y las entidades públicas estatales que realizan 
Big Data en muchos casos han recolectado datos  que utilizan 
para sus análisis a lo largo de prolongados períodos de tiem-
po. Habrá que evaluar si cuentan con el consentimiento de los 

17  Art. 5 de la Ley 25326



58 RAÚL MARTINEZ FAZZALARI

titulares de los datos o, si por el contrario y como ocurre en la 
mayoría de la situaciones, el mismo no puede ser equiparado 
o encuadrado dentro de la normativa. Las empresas y las enti-
dades públicas son las encargadas de analizar esta situación y 
deben estar comprometidas en la importancia que tiene la Ley 
y los Datos Personales de los particulares. Si no lo hacen, esti-
pulamos que serán conflictos del futuro (o del presente) a la 
hora de acudir a los tribunales, siendo que hoy la información 
es uno de los activos más preciados de las empresas y entida-
des estatales.  

Continúa el artículo afirmando que “El referido consen-
timiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en 
forma expresa y destacada, previa notificación al requerido de 
datos, de la información descrita en el artículo 6° de la presente 
ley”, dando puntapié a la explicación del principio de informa-
ción. El mismo se basa en el deber que tiene cualquier entidad 
de que, al momento de recabar datos personales y en su tra-
tamiento posterior, lo haga de manera clara y adecuada en el 
conocimiento por parte de su titular. Esto es: informando pre-
viamente a sus titulares en forma expresa y clara, a) La finalidad 
para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus destinata-
rios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, regis-
tro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se 
trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter 
obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se 
le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el ar-
tículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos, 
de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La 
posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rec-
tificación y supresión de los datos 18.

Como excepción al consentimiento se dan los siguientes ca-
sos que el mismo artículo detalla: 

Cuando “los datos se obtengan de fuentes de acceso público 
irrestricto”, al igual que cuando “Se trate de listados cuyos datos 
18  Art. 6 de la Ley 25326
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se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identifi-
cación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento 
y domicilio” en ambos casos se tratará de datos personales pú-
blicos sin ningún control de seguridad en el acceso; cuando “se 
recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal; cuando “Deriven de 
una relación contractual, científica o profesional del titular de 
los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimien-
to”; o cuando “Se trate de las operaciones que realicen las enti-
dades financieras y de las informaciones que reciban de sus clien-
tes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526”19.

Una vez más, nos ocupamos de la gran importancia que tie-
ne y tendrá en el futuro analizar si existió o existe el consenti-
miento informado en el manejo de información por empresas y 
entidades estatales que realizan Big Data. 

El Art. 3 instrumenta lo que denomina como “principio de li-
citud” que se da en una etapa inicial de tratamiento de los datos 
personales, al igual que los dos principios anteriores. El mis-
mo se basa en la obligación por parte de quienes recaben da-
tos personales de hacerlo de manera lícita, esto es -en primer 
lugar- “observando en su operación los principios que establece 
la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su con-
secuencia”. Luego, una vez que cuenten con la organización de 
aquella información deberán inscribirse en el registro corres-
pondiente como titulares de esos archivos de datos mientras 
que los mismos no posean “finalidades contrarias a las leyes o a 
la moral pública”.

El “principio de calidad de los datos”, a priori, también refe-
rencia a una etapa inicial de tratamiento de los datos persona-
les cuando la ley afirma que “Los datos personales que se reco-
jan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para 
los que se hubieren obtenido” y que “la recolección de datos no 
puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma 
19  Art. 2 de la Ley 25326
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contraria a las disposiciones de la presente ley”.20 El artículo 
otorga, luego, una gran amplitud de obligaciones -que surgen 
de manera automática y sin intervención de un particular- por 
parte de los que sean registrados como titulares de las bases 
o bancos de datos, que surgen del mismo principio en análi-
sis. Luego de recabados los datos, el tratamiento “no puede ser 
utilizado para finalidades distintas o incompatibles con aquellas 
que motivaron su obtención”; y “deberán obligarse a contar con 
datos personales exactos y actualizados en el caso de que ello 
fuere necesario” (Derecho de Actualización). 

Por último, “Los datos deben ser almacenados de modo que 
permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular” (De-
recho de Acceso) .“Los datos total o parcialmente inexactos, o 
que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en 
su caso completados, por el responsable del archivo o base de 
datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter 
incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los 
derechos del titular establecidos en el artículo 16 de la presente 
ley” y “deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesa-
rios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido reco-
lectados”   (Derecho de supresión o rectificación).

Finalizando con los principios que emanan de la ley, restan 
analizar los “principios de confidencialidad y de seguridad”. La 
seguridad de la información entendida en sentido amplio abar-
ca la confidencialidad de los datos y es definida por la ley como 
la obligación que tiene “El responsable o usuario del archivo de 
datos” de “adoptar las medidas técnicas y organizativas que re-
sulten necesarias para garantizar la seguridad y confidenciali-
dad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, 
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan 
detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea 
que los riesgos provengan de la acción humana o del medio téc-
nico utilizado”. En base a esta definición la ley es clara cuando 
prohíbe la registración de datos personales que no reúnan las 
20  Art. 4 de la Ley 25326



61BETA REPÚBLICA

condiciones técnicas de integridad y seguridad.21 A la luz, resul-
ta redundante definir al principio de seguridad con el término 
“seguridad” y consultando a un especialista en aquellos temas 
se podrá llegar a la premisa de que la seguridad abarcada en 
este artículo se basa en los principios de Confidencialidad, In-
tegridad y Disponibilidad (Tríada del ingles: “CIA”)22.

Es por ello, creemos, que una vez definido el principio de 
seguridad, como regla general, la ley se ocupa de definir a la 
confidencialidad como el secreto profesional respecto de los 
datos en cualquier fase del tratamiento de los mismos, y aún 
luego de finalizada su relación con el titular del archivo de da-
tos. En estos casos la excepción será “cuando medien razones 
fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o 
la salud pública”.23

Derechos de los Titulares de datos
Nos limitaremos en esta sección a detallar los derechos que 

surgen de la ley y una breve reseña de cada uno de manera or-
ganizada. 

DERECHO DE OPOSICIÓN: La posibilidad de negarse a la fa-
cilitación de un dato personal sensible o cuando no surja de 
alguna de las obligaciones impuestas por la ley.

DERECHO DE INFORMACIÓN: La posibilidad que tiene toda 
persona de solicitar información a través de consulta pública 
y gratuita, al organismo de control relativa a la existencia de 
archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus fi-
nalidades y la identidad de sus responsables. 

DERECHO DE ACCESO:  Posibilidad de solicitar y obtener 
información de los datos personales referidos a una perso-
na incluidos en los bancos de datos públicos, o privados des-
tinados a proveer informes, en forma gratuita a intervalos no 

21  Art. 9 de la Ley 25326
22 Seguridad de la Información. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/
wiki/Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
23 Art. 10 de la Ley 25326.
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inferiores a seis meses -salvo que se acredite un interés legí-
timo al efecto-. La información solicitada deberá otorgarla 
el responsable o usuario dentro de los diez días corridos de 
haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin 
que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se es-
timara insuficiente, quedará expedita la acción de protección 
de los datos personales o de hábeas data prevista en la ley.24 
En caso de que el titular de los datos sea una persona falleci-
da el derecho “le corresponderá a sus sucesores universales”. 
DERECHO DE RECTIFICACIÓN y SUPRESIÓN: Derecho de soli-
citar al responsable o usuario del banco de datos a la rectifica-
ción, supresión o actualización de los datos personales del afec-
tado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo 
máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular 
de los datos o advertido el error o falsedad (por el responsable). 
Siendo igual que al ejercicio del Derecho de Acceso, “El incum-
plimiento de esta obligación dentro del término acordado en el 
inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más 
la acción de protección de los datos personales o de hábeas data 
prevista en la presente ley”.25

DERECHO DE TUTELA: Derecho a iniciar la acción judicial 
que instrumenta la ley y la Constitución Nacional.

DERECHO DE GRATUIDAD: Derecho a ejercer los Derechos 
enmarcados en la ley de manera gratuita según cada caso.

DERECHO DE IMPUGNACIÓN: Posibilidad de solicitar que 
“Las decisiones judiciales o los actos administrativos que im-
pliquen apreciación o valoración de conductas humanas” sean 
declarados “insanablemente nulos”, cuando posean como “úni-
co fundamento el resultado del tratamiento informatizado de 
datos personales que suministren una definición del perfil o 
personalidad del interesado”.26

24 Art. 14 de la Ley 25326,
25 Art. 16 de la Ley 25326.
26 Art. 20 de la Ley 25326.
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Responsabilidades (obligaciones) de los Usuarios y 
responsables de archivos, registros y bancos de datos 
personales.

Como correlato de los derechos con los que cuentan los par-
ticulares, los usuarios y responsables de cada uno de los archi-
vos, registros y bancos de datos, deberán cumplimentar con las 
obligaciones que surgen de tal calidad de sujeto. 

 ∙ Obligación de Confidencialidad: Reseñada supra.
 ∙ Obligación de Registro o Inscripción: La exigencia de ins-

cribir “todo archivo, registro, base o banco de datos pú-
blico, y privado destinado a proporcionar informes” en el 
Registro Nacional de Bases de Datos dirigido por la Di-
rección Nacional de Protección de Datos Personales (or-
ganismo de control de la ley).

 ∙ Obligación de otorgar Seguridad y velar por la calidad de 
los datos: Reseñada supra.

 ∙ Obligación de dar Acceso, Rectificar, Cancelar o Suprimir. 
Reseñada supra.

De la obligación de “Cancelar”, creemos, surge el denomina-
do “Derecho al olvido en informes crediticios”. El art. 26 de la 
Ley establece que los informes comerciales y crediticios sólo 
pueden contener datos personales que sean significativos para 
evaluar la solvencia económico-financiera de las personas du-
rante los últimos 5 años. Los Tribunales interpretan que ese 
plazo debe comenzar a computarse desde la fecha de mora 
o desde el último dato negativo que sea relevante, como por 
ejemplo, una Sentencia condenatoria. Una vez transcurrido ese 
plazo, la información deberá eliminarse aunque la deuda no 
haya sido cancelada. En caso que la deuda se cancele o extinga 
con anterioridad, el plazo se reduce a 2 años, debiéndose dejar 
constancia de la extinción de la obligación en el informe. 

Lo que pretende la Ley con el derecho al olvido es que la 
persona o empresa que en algún momento fue deudora, trans-
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currido un plazo razonable, pueda reinsertarse en el sistema 
financiero.

Lo que no instrumenta la Ley es el derecho al olvido fuera 
de lo que es el sistema financiero. El denominado Derecho al 
Olvido se encuentra saldado ya en la Unión Europea a partir del 
caso iniciado por Mario Costeja.27

 ∙ Obligación de informar: Correlato del Derecho al secreto 
profesional detallado supra.

Cesión y Transferencia Internacional
La ley diferencia la cesión con la transferencia internacional 

de los datos personales.
Por regla general “Los datos personales objeto de tratamiento 

sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines direc-
tamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del ce-
sionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al 
que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar 
al cesionario o los elementos que permitan hacerlo”28, en cambio 
“Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier 
tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, 
que no proporcionen niveles de protección adecuados”29. En el 
caso de la cesión de datos (de manera nacional) la misma, por 
regla general se encuentra permitida; y en el caso de la transfe-
rencia internacional: prohibida. 

Como excepción al primer caso, no se exigirá el consenti-
miento cuando: “Así lo disponga una ley; “Se recaben para el 
ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en vir-
tud de una obligación legal”; cuando “Se realice entre dependen-
cias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida 
del cumplimiento de sus respectivas competencias”; “Se trate de 
datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones 
de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios 

27  Google Spain v AEPD and Mario Costeja González
28  Art. 11 de la Ley 25326
29  Art. 12 de la Ley 25326
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epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares 
de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados”; 
o cuando “Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación 
de la información, de modo que los titulares de los datos sean 
inidentificables”. En todos los casos descriptos, el cesionario 
quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamen-
tarias del cedente. Siendo responsable de manera solidaria y 
conjunta por la observancia de las leyes ante el organismo de 
control y el titular de los datos de que se trate.

Como excepción a la regla de prohibición de la transferencia 
internacional de datos la ley afirma que la transferencia será 
posible cuando sea por: “Colaboración judicial internacional”; 
cuando el “Intercambio de datos de carácter médico, cuando así 
lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epide-
miológica”; por “Transferencias bancarias o bursátiles, en lo re-
lativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación 
que les resulte aplicable”; “Cuando la transferencia se hubiera 
acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales 
la República Argentina sea parte; Cuando la transferencia tenga 
por objeto la cooperación internacional entre organismos de in-
teligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terroris-
mo y el narcotráfico.30

Creemos que en la situación en la que se encuentran los Es-
tados, en este contexto de “sobreinformación” concerniente a 
datos personales registrados y organizados de manera auto-
mática, es clave reglamentar la cesión y la transferencia como 
se ha hecho. Las críticas surgen de los términos utilizados por 
el legislador a la hora de establecer las excepciones dejando en 
cabeza de decisiones internacionales el control de las operacio-
nes. Para ello, es indispensable contar con un órgano de control 
fuerte que desarrolle sus actividades en claro cumplimiento de 
la Ley. Específicamente cuando se analice la existencia de cola-
boración o cooperación internacional entre organismos de in-

30  Art. 12 de la Ley 25326
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teligencia. Es sabido que existen en este tipo de casos avances 
injustificados por parte de los Estados. 

Sanciones
La Ley de Protección de datos personales instituye las san-

ciones correspondientes en caso de incumplimiento de los di-
ferentes derechos y obligaciones que impone la norma. Es de 
saber, que el órgano de control es el primer organismo que 
debe velar por el cumplimiento de la norma. Es por ello, que 
la ley afirma que el órgano de control es quien debe, a priori, 
“Imponer las sanciones administrativas que en su caso corres-
pondan por violación a las normas de la presente ley y de las 
reglamentaciones que se dicten en su consecuencia” y a su vez 
podrá “Constituirse en querellante en las acciones penales que se 
promovieran por violaciones a la presente ley”31.

A partir de ello, se puede observar que la ley impone dos 
diferentes tipos de sanciones. 

En cuanto a las sanciones administrativas, la ley, en princi-
pio, se limita a afirmar que “el organismo de control podrá aplicar 
las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos 
($ 1.000.-) a cien mil pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación 
del archivo, registro o banco de datos” y que “La reglamentación 
determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación 
de las sanciones previstas, las que deberán graduarse en relación 
a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios deri-
vados de la infracción, garantizando el principio del debido pro-
ceso”. Por tal razón, para conocer la graduación de las sanciones 
administrativas que podrá imponer el órgano de control, conti-
nuaremos luego analizando la Disposición 01/2003, con sus mo-
dificaciones de los años 2005 y 2015, emanadas por la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales. Vale aclarar, que las 
sanciones que pudiera imponer el órgano de control, son inde-
pendientes de la acción de daños y perjuicios que pudiera inter-
poner el particular. Así lo afirma la primera parte del mismo ar-

31  Art. 29 de la Ley 25326
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tículo: “Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que 
correspondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de 
datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios deri-
vados de la inobservancia de la presente ley”32.

De la misma manera, es que - a pesar de la posibilidad que 
tiene el organismo de control de presentarse como querellante 
- en cuanto a las Sanciones Penales  corresponderá al particular 
el inicio de las mismas, que surgen específicamente de la modi-
ficación del Código Penal a partir de la conocida ley de Delitos 
Informáticos N° 2638833 que complejiza las penas cuando una 
persona “A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de 
confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier 
forma, a un banco de datos personales”; “Revelare a otro infor-
mación registrada en un banco de datos personales cuyo secreto 
estuviere obligado a preservar por disposición de una ley”34; “In-
sertará o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo 
de datos personales”, o; “proporcionará a un tercero a sabiendas 
información falsa contenida en un archivo de datos personales”35. 
La observancia de aquellos tipos penales, evidencia formas de 
acceso ilegítimo a datos informáticos siempre y cuando se in-
volucran archivos, bancos o bases de datos personales. Lo mis-
mo ocurrirá cuando se cometa algún tipo de Daño Informático 
en el que se involucren como objeto este tipo de sistema. Es 
ello motivo, de que la mayor parte de la doctrina especializada 
en el tema, opine que en el primer caso se produce un acceso 
ilegítimo agravado a un sistema informático y en el segundo 
caso un daño informático agravado36, ambos caracterizados en 
la afectación al mismo objeto del delito. 

32 Art. 31 de la Ley 25326
33 Recuperada de: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/140000-144999/141790/norma.htm
34 Art. 157 Bis del Código Penal sustituido por Art. 4 de la ley 26388
35 Art. 117 Bis del Código Penal Derogado por Art. 14 de la ley 26388
36 Art. 184 del Código Penal sustituido por Art. 11  de la ley 26388
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Reglamentación de la Ley

El Decreto Reglamentario 1558/2001
El Decreto Reglamentario 1558 del año 2001 aporta algu-

nos lineamientos complementarios más que ayudan a la inter-
pretación de la Ley de Protección de Datos Personales.

Entre ellos se pueden extraer como importantes el concepto 
de “archivos, registros, bases o bancos de Datos privados destina-
dos a dar informes” que comprende “a aquellos que exceden el 
uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la 
cesión o transferencia de datos personales, independientemente 
de que la circulación del informe o la información producida sea 
a título oneroso o gratuito”37. 

El concepto de “consentimiento informado”: “es el que está 
precedido de una explicación, al titular de los datos, en forma 
adecuada a su nivel social y cultural, de la información a que 
se refiere el artículo 6º de la Ley Nº 25.326” y la flexibilización 
de su formalidad cuando se afirma que ”La DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES establecerá los 
requisitos para que el consentimiento pueda ser prestado por un 
medio distinto a la forma escrita, el cual deberá asegurar la au-
toría e integridad de la declaración.”; como también los efectos 
irretroactivos de la revocación del consentimiento: “El consen-
timiento dado para el tratamiento de datos personales puede 
ser revocado en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos 
retroactivos.”38El mismo concepto es aplicado para la cesión de 
datos en la reglamentación al Art. 11 que afirma que “Al consen-
timiento para la cesión de los datos le son aplicables las disposi-
ciones previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 25.326 y el artículo 
5º de esta reglamentación”.  

Otro avance importante que da el decreto es en la formali-
dad para el ejercicio de la solicitud de los distintos Derechos 
que poseen los titulares de datos. En cuanto al Derecho de Ac-
37  Reglamentación al Art. 1 de la Ley 25326
38  Reglamentación al Art. 5 de la Ley 25326
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ceso, “no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice 
la identificación del titular. Se puede efectuar de manera direc-
ta, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del 
archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, 
a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje 
constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros 
servicios de acceso directo o semidirecto como los medios elec-
trónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pan-
talla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán 
ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta reque-
rida.” Con respecto a este tema, ya se encuentran a disposición 
de los particulares, en la página web del organismo, los formu-
larios correspondientes al derecho de Acceso, actualización, 
rectificación y supresión. La creación de estos formularios sur-
gen de la presente normativa (“La DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES elaborará un formulario 
modelo que facilite el derecho de acceso de los interesados.”39).

En cuanto a las sanciones, el decreto establece que :”La 
cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza 
de los derechos personales afectados, al volumen de los trata-
mientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de inten-
cionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados 
a las personas interesadas y a terceros, y a cualquier otra cir-
cunstancia que sea relevante para determinar el grado de an-
tijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora”40y establece que se entenderá por reincidencia.

Es recurrente que el presente plexo normativo otorgue a la 
DNPDP potestades importantes de control, ejemplo de ellos 
son los siguientes: “La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES efectuará controles de oficio sobre el 
cumplimiento de este principio legal, y aplicará las sanciones 
pertinentes al responsable o usuario en los casos que correspon-
diere”; “La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

39  Reglamentación al Art. 15 de la Ley 2536
40 Reglamentación al Art. 31 de la Ley 25326
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PERSONALES procederá, ante el pedido de un interesado o de ofi-
cio ante la sospecha de una ilegalidad, a verificar el cumplimien-
to de las disposiciones legales y reglamentarias en orden a cada 
una de las siguientes etapas del uso y aprovechamiento de datos 
personales...”41; “La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES promoverá la cooperación entre sectores 
públicos y privados para la elaboración e implantación de medi-
das, prácticas y procedimientos que susciten la confianza en los 
sistemas de información, así como en sus modalidades de provi-
sión y utilización”42;“La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES fijará los estándares de seguridad apli-
cables a los mecanismos de disociación de datos.”43. 

Por último, como tema muy importante en lo que es la Trans-
ferencia Internacional de datos, la reglamentación faculta “a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de 
protección proporcionado por las normas de un Estado u orga-
nismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un Estado 
u organismo no protege adecuadamente a los datos personales, 
elevará al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto 
para emitir tal declaración. El proyecto deberá ser refrendado 
por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.”

Es por todo lo reseñado, entre otros, que nos adelantamos 
a afirmar, y luego en nuestros aportes finales diremos, que la 
aplicación de las normas de protección de datos personales de-
pende del órgano de control y de los particulares, y de la buena 
fe de cada persona que cumpla aquellas funciones.

Normas Complementarias emanadas de la DNPDP
Si bien todas las disposiciones emanadas de la Dirección 

Nacional de Protección de Datos Personales surgen de la pá-

41 Reglamentación al Art. 4 de la Ley 25326
42 Reglamentación al Art. 9 de la Ley 25326
43 Reglamentación al Art. 11 de la Ley 25326
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gina web44 de la entidad de control de la Ley, creemos que es 
importante pronunciar los lineamientos básicos de la Disposi-
ción 09/2015 que modifica a la 07/2005 que había derogado 
la 01/2003. 

Nos referimos específicamente a la normativa complemen-
taria que crea el Registro de Infractores de la Ley 25326 y luego 
aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la “Graduación de 
las Sanciones” como ANEXOS I y II integrantes de la norma. 

Como la disposición afirma, el Registro de Infractores posee 
como tareas las de: “a) organizar y mantener actualizado, con 
las constancias provenientes de las actuaciones labradas en el 
marco del procedimiento de denuncias ante la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, un registro 
de los responsables de la comisión de las infracciones contem-
pladas en el ANEXO I de la presente medida; y b) hacer cons-
tar, en el legajo que se instrumente al respecto, la calidad de la 
falta cometida, la sanción aplicada, el grado de acatamiento de 
la misma, los recursos planteados, la decisión final recaída, la 
calidad de reincidente y todo otro elemento de juicio que sea de 
interés para la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DA-
TOS PERSONALES”.45

En cuanto a la clasificación de sanciones, según la norma, las 
infracciones se graduarán pudiendo resultar ser LEVES, GRA-
VES o MUY GRAVES, según cual haya sido el incumplimiento 
por parte del responsable del archivo, banco o base de datos. 
En cuanto a la graduación de las sanciones, se establecen los 
montos que se deberán aplicar ante cada una de las infraccio-
nes cometidas.

Si bien en el año 2015 se volvió a modificar esta norma con 
la disposición 09/2015 los conceptos vertidos se mantienen 
indemnes. Tomamos como actividades ejemplos de infraccio-
nes se puede 

44 http://www.jus.gob.ar/datos-personales/normativa/disposiciones-pdp/
disposiciones2005.aspx
45  Art. 3 de la Disposición DNPDP 07/2005 
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Este tema, creemos resulta transcendental a la hora de en-
contrar relaciones entre el tema que nos ocupa y la Big Data a 
nivel gubernamental (entidades públicas) y privadas, ya que la 
normativa se encuentra vigente, el registro se encuentra en fun-
cionamiento y las sanciones se encuentran graduadas con los 
montos según las infracciones que se cometan. Será la responsa-
bilidad de la entidad de control hacer cumplir la ley con todas las 
contradicciones que trae la aplicación de la Big Data en relación 
a la protección de datos personales cuando las entidades públi-
cas y privadas no se acomoden a las reglamentaciones de la Ley 
y de su Decreto Reglamentario. La pregunta que surge es, ¿La 
autoridad de aplicación se pondrá los pantalones ante este tipo 
de faltas? Hasta el momento sólo en algunos casos. 

Proyecto de modificación
Finalizando con la situación actual de la protección de los 

Datos Personales en la Argentina, es necesario afirmar que la 
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, en el 
año 2016, presentó un Anteproyecto de ley a fin de reemplazar 
en su totalidad la actual Ley N° 25.326 de Protección de Datos 
Personales.

En el caso de que el Anteproyecto sea votado en el Congreso 
creemos que la situación en cuanto a la Big Data será diferente 
de lo que regulado hasta el momento. Las principales modifica-
ciones que establece el proyecto pueden ser obtenidas de la red 
internet46 pero analizaremos sólo las que creemos de directa 
aplicación a nuestro tema. 

Como cambio primordial diremos que si bien según el an-
teproyecto el “fundamento legal para el tratamiento de los da-
tos personales sigue siendo el consentimiento del titular de los 

46 Ley de Protección de Datos Personales en la Argentina. Sugerencias y 
Aportes recibidos en el proceso de reflexión sobre la necesidad de su refor-
ma. Agosto Diciembre 2016. Recuperado de: http://www.jus.gob.ar/me-
dia/3204149/documentoreforma_ley25326.pdf
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datos”, en determinadas circunstancias podrá ser “implícito”, 
agregándose el concepto de “interés legítimo de quien trata los 
datos”, en la medida en que no prevalezcan los derechos del titu-
lar de los datos, muy en particular cuando se trate de un niño o 
adolescente.” 47.  En ese caso, tomando como base al consenti-
miento implícito, las contradicciones que genera la actual ley 
- creemos- quedarían solucionadas. La pregunta que surge es 
¿Existiendo este tipo de reglamentación en la Argentina no se 
caerá en mayor cantidad de abusos por parte de las empresas y 
entidades estatales de las que suceden en la actualidad?. Nue-
vamente nos encontramos con la priorización de la buena fe 
por parte de los que manejan la información. 

Creemos que más acertada resulta la modificación que ins-
trumenta el anteproyecto con respecto al Derecho al Olvido 
siempre y cuando se le otorgue un control razonable y eficaz. 
Debiendo ser - entre otras- la “contracara de control” del con-
sentimiento implícito establecido en el párrafo anterior. Quere-
mos decir que si se otorga una reducción a la fuerza que tenía el 
control del consentimiento sobre los Datos Personales, mayor 
peso deberá tener la posibilidad de que los particulares solici-
ten la supresión de información que se encuentre en falta a la 
ley o que por el paso del tiempo deba dejar de aparecer en las 
diferentes bases de datos. De la misma manera, deberán regir 
controles estrictos a las transferencias internacionales de da-
tos personales, en cuanto el Anteproyecto recepta el concepto 
de computación en la nube como forma particular de trata-
miento de datos. Se deberá regular de manera estricta y con 
controles severos.

El otro punto importante establecido en el Anteproyecto 
es la instrumentación de “la obligación de designar un Delega-
do de Protección de Datos cuando (a) se trate de autoridades 
u organismos públicos; (b) se realice el tratamiento de datos 

47 Giay, Gustavo y otros. Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Per-
sonales. (2007): Recuperado de http://www.marval.com/publicacion/ante-
proyecto-de-ley-de-proteccion-de-datos-personales-12935/
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sensibles como parte de la actividad principal del responsable 
o encargado; o (c) se realice tratamiento de datos a gran escala 
(big data)”. Creemos que es un gran paso establecer la figura 
en nuestra legislación, sin embargo requerirá la capacitación 
necesaria, que creemos deberá estar regulada al igual que las 
responsabilidades en las que podrá incurrir esta figura. Como 
se puede observar, en los casos de Big Data será obligatorio.

Como se podrá observar, el anteproyecto reseñado en sus 
puntos aplicables al tema en cuestión resultará clave para el fu-
turo de la protección de los datos en la Argentina. ¿El congreso 
nacional manejará este tema en su agenda? 

Jurisprudencia Argentina
En cuanto a los temas desarrollados en el presente trabajo 

y como observaremos a continuación, la mayoría de los fallos 
relacionados a los Datos Personales de nuestro país se encuen-
tran ligados a temas bancarios o financieros en lo concerniente 
al “Derecho al olvido” en informes crediticios.

La jurisprudencia por lo general es conteste al afirmar que 
se considera aplicable  “el “derecho al olvido” invocado por la 
actora, con sustento en el artículo 26, inc. 4º, de la ley 25.326 y 
en el artículo 26, párrafo 3º, del decreto reglamentario 1558/01. 
Al respecto, señaló que de tales normas fluye sin mayor esfuerzo 
que “quien ejerce el llamado ‘derecho al olvido’, tiene una infor-
mación negativa respecto de su solvencia económica financiera 
en los bancos de datos crediticios” (fs. 331 vta./332), de la que 
la ley permite liberarse al cabo de dos años —si procedió a la 
cancelación o si ésta de “otro modo” resultó extinguida— o de 
cinco —si no lo hizo—, contados en este último caso, como reza 
el artículo 26 de la citada ley, “a partir de la fecha de la última 
información adversa archivada que revele que dicha deuda era 
exigible”.48 

De la misma manera, en diversos fallos se afirma que: “Que, 
de lo hasta aquí expuesto, resulta con nitidez que la ley ha con-

48 CSJN Napoli c/Citibank N.A. 8 de noviembre de 2011
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sagrado el derecho del afectado a exigir que —transcurrido cier-
to tiempo— los datos significativos para evaluar su solvencia 
económica-financiera no sean mantenidos en las bases de datos 
ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto 
indefinidamente a una indagación sobre su pasado. Esta clase 
de previsión no es novedosa y fue adoptada —con diversos mati-
ces— por las legislaciones de numerosos países que fijaron pla-
zos similares a los que estableció la ley 25.326.”49

Incluso en algunos fallos que se toman como más polémi-
cos se ha dicho que “El habeas data y el amparo participan de 
la misma naturaleza jurídica, dado que el habeas data –como 
se ha visto-, procura la “reparación urgente del perjuicio” o la 
“cesación inmediata de los efectos del acto lesivo”; en el caso 
bajo estudio, ello se traduce en arbitrar los medios conducentes 
para rectificar los datos de las bases de las entidades de informes 
crediticios que, a todo evento, continúen identificando al actor 
como deudor moroso, lo cual no resulta sino una consecuencia 
del mantenimiento en el tiempo de la cuestionada calificación 
efectuada inicialmente por el banco demandado.”50

Como puede observarse este debate jurídico tiene amplia 
recepción por parte de nuestros tribunales. Inclusive existen 
fallos en los que se condena a las empresas que brindan infor-
mes de riesgo crediticio (Veraz o Nosis, generalmente) al pago 
de daños y perjuicios por este tipo de informes extemporáneos 
legalmente. 

Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en cuan-
to al denominado Derecho al Olvido en Internet, con otro tipo 
de datos que no sean los financieros o crediticios, como así 
también en cuanto a la aplicación de la Big Data con respecto 
a la ley existente o a las modificaciones propuestas, como tam-
bién -y como tema de gran importancia- las cesiones y transfe-
rencias internacionales de cualquier base de datos personales.

49 CSJN Catania c/BCRA y otros s/habeas data, 8 de noviembre de 2011
50 “Cusanelli, Aníbal Pedro c/BBVA Banco Francés SA s/ amparo”
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Ideas finales para el marco regulatorio de los datos 
Hemos visto que los cambios realizados en conjunto, ten-

dientes a la protección integral de los Datos Personales y los 
proyectados para el futuro, son justificados al estado actual de 
las comunicaciones en nuestro país y en el mundo. Creemos 
que Argentina es uno de los países que posee legislación acor-
de al tema -incluso por tomar legislaciones similares de Espa-
ña-, pero como dice el dicho popular - y creemos que se aplica 
a esta situación-, los cambios “son necesarios pero aún no sufi-
cientes”, ya que deberán marchar de manera acorde a las situa-
ciones que se susciten en la práctica y luego de transcurridos 
más de 15 años desde la sanción de la ley. 

El compromiso y desafío se encuentra y se encontrará en las 
distintas entidades públicas y privadas recolectoras de grandes 
grupos de información, que verse sobre particulares dentro de 
la enormidad de la denominada “Big Data”, para respetar lo que 
por ley se encuentra reglamentado, y en caso de que las mis-
mas no cumplan con la ley, el compromiso será puesto en ca-
beza de la entidad de control para profundizar los controles y 
aplicar las sanciones correspondientes. Desde nuestra opinión, 
en definitiva regirá el principio que debe regir en cualquier 
acto jurídico: la Buena fe de los “contratantes” o participantes. 

De la misma mano, creemos que la concientización por par-
te de cada uno de los ciudadanos en las posibilidades de acceso 
a la justicia para la defensa de sus derechos y del compendio de 
normas que hacen a la protección de los mismos, aún encon-
trándonos en una situación que por demás resulta caótica, es la 
parte angular para continuar el camino hacia una situación que 
responda al concepto de justicia. 
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Futuro posible

En casi todos los países la recopilación de datos sea por or-
ganismos públicos como privados ha devenido en los últimos 
años como la regla. Registros médicos, impuestos, censos y 
datos estadísticos, consumo educación, actividades financie-
ras. Solo por nombrar algunos de los múltiples orígenes de los 
datos que se complementan con los datos que ingresamos en 
forma continua las redes sociales. Según se calcula 12 Terab-
ytes de twest por día son generados solo en una de las redes 
sociales  más usadas del mundo. El Almacenamiento de Face-
book está compuesto de fotos y videos que se calcula en 100 
Petabytes. La ubicación georeferencial por medio de GPS nues-
tros conexiones de una un punto a otro, pasando por Ip suman 
a la cifra de 2,5 quintillones de bytes diariamente creados en 
el mundo. 51 Incluso, con el correr de los próximos años es de 
esperar que tanto el almacenamiento, tráfico y emisión de da-
tos por medio de las redes tanto fijas como móviles continúe 
en aumento. La mayor demanda de contenidos y la conexión 
omnipresente hace prever que esta tendencia se consolide. 

Luego de observar el desarrollo regulatorio de Internet 
y el tratamiento de los datos personales en la Argentina nos 
preguntamos: ¿Qué análisis se pude efectuar si esta tendencia 
continúa en relación al rol a los gobiernos y los datos? Que ex-
pectativas podemos depositar en la regulación del uso de los 
datos que tanto el sector público como el privado deba acatar. 
¿Alcanzará una regulación para la restricción del comercio de 
este volumen de datos?

51  Según datos de IMB 
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Los últimos datos realizados por el estudio de Seagate52, 
pronostica un incremento en 10 veces del volumen de datos 
mundial para el año 2025. El estudio, titulado Data Age 2025, 
realizado por IDC, pronostica que para el año 2025 la genera-
ción de datos ascenderá a un total de 163 zettabytes (ZB). El 
informe predice que la tendencia cambiará, y que las empresas 
pasarán a crear el 60% de la información para 2025. En este 
nuevo panorama, los líderes de empresas tendrán la posibili-
dad de acceder a nuevas y únicas oportunidades de negocios, 
potenciadas por esta abundancia de datos y las perspectivas 
inigualables que éstos proporcionan; sin embargo, también 
tendrán que tomar decisiones estratégicas sobre la recopila-
ción, utilización y ubicación de los datos.

Del conjunto de los datos estadístico mencionados y del re-
corrido que hemos efectuado en las normas que configuran la 
prestación de los servicios de acceso a Internet, pasando por 
los proyectos que se pensaron a nivel gubernamental, luego la 
tipificación de los delitos informáticos y por último, el trata-
miento legal de los temas de datos nos han dado un  panorama 
de las transformaciones acontecidas. Y nos da la oportunidad 
de pensar en una prospectiva para los próximos de años. To-
mando como base lo que está incidiendo en la transición de 
datos desde usuarios a empresas, de datos a organismos gu-
bernamentales y de usuarios a usuarios entre sí. 

La evolución de los datos adquiere una importancia vital 
para las empresas, los estados y los individuos. Las proyec-
ciones previstas para el 202553, indican que casi el 20% de la 
información en la esfera de datos global tendrá gran importan-
cia para nuestra vida cotidiana, y casi la mitad de éstos pasa-
rán a ser críticos para nuestra subsistencia. Así, los sistemas y 
las personas se conectarán en cualquier parte del mundo casi 
4.800 veces al día, es decir, aproximadamente una interacción 

52 www.DataAge2025.com
53https://diarioti.com/el-volumen-de-datos-total-a-nivel-mundial-aumen-
tara-en-10-veces-para-2025/104972
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cada 18 segundos. Y según estimaciones del IDC, la porción de 
la esfera de datos global sujeta a análisis de información se in-
crementará en 50 veces. Es decir el aumento de datos, su trans-
ferencia, conectividad y generación de los mismos en forma 
móvil y en tiempo real será la realidad de las comunicaciones 
globales. Esto seguramente generará nuevo conflictos. El indi-
viduo no podrá ampararse en las normas actuales para enfren-
tar las acciones que con ese volumen de datos ocurran. 

En este sentido el tema de privacidad y en las redes socia-
les como hemos visto, ha adquirido en los últimos años una 
importancia relevante en vista a la cantidad tanto de accesos 
indebidos, apropiación de videos, captura de imágenes y esta-
fas ocasionadas con datos personales. Y si hasta hace tan solo 
unos años, las penas que pudieran recaer sobre estas acciones 
descriptas estaban limitadas a una interpretación judicial a fin 
de de encuadrarlas en otras figuras existentes. Para graficar el 
tema en forma esquemática cuando abordamos el tema de pri-
vacidad de las personas en el ámbito electrónico, imaginemos 3 
círculos o barreras de protección. El primer círculo está forma-
do por nuestra propia decisión y voluntad de elegir qué datos 
se ingresan y sobre que plataforma se hace. Las fotos, videos o 
documentos, son compartidos en este círculo por la persona 
adulta con libre albedrío para ello. Los mismos pueden ser co-
piados o multiplicados en diferentes grados de exposición.

En este círculo la propia voluntad sin restricciones, cen-
suras y bajo la libre decisión del adulto de hacer circular los 
datos que considere. Ahí, la acción está exenta de cualquier 
juzgamiento o injerencia por parte de un órgano estatal. Este 
es un ámbito de libre voluntad, nadie puede limitar o prohibir 
que es lo que se pude o no subir. Si alguien deseara no poner 
ninguna restricción sería válida esta decisión; ya que la fron-
tera de protección es anulada por propia convicción. Tenemos 
luego el segundo círculo de la privacidad, es aquel ofrecido por 
las mismas plataformas electrónicas y empresas que prestan 
algún tipo de servicio por Internet. Son las configuraciones 
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de accesos existentes en las redes sociales, en los portales de 
servicios en las blogs o incluso en los reguladores de conteni-
dos privados ya sea en foros o medios de comunicación. Son 
los términos y condiciones que establece el propietario de la 
red para su utilización. Es allí, donde aparece un tercero, es el 
prestador de servicios o conectividad el que puede o no ofrecer 
herramientas para que el individuo restrinja y limite los conte-
nidos que ingresa. Son los elementos disponibles para deter-
minar con quienes, cuándo y cómo podrán acceder a lo que se 
ingresa. Los límites existentes para compartir esos datos o su 
autorestricción son las características de este ámbito en donde 
la privacidad es delegada a una tercero. Aparece en este círculo 
una responsabilidad compartida tanto por aparte del indivi-
duo quien ingresa, utiliza y debe o no manifestar su voluntad 
de participación en la misma o realizar alguna restricción de 
acceso o difusión de su contenido. Pero también es responsa-
bilidad de la empresa prestadora del servicio en ofrecer estos 
elementos. Esto es realizado en conjunto con las empresas in-
tervinientes quienes ofrecen o no los elementos de restricción 
necesarios. Acá es voluntad del usuario el configurar sus con-
tenidos y si la empresa dispone los elementos disponibles para 
su restricción. Lo mismo que en el anterior círculo, la respon-
sabilidad recae sobre la voluntad del usuario al establecer que, 
cuando y quien pueden acceder a lo que se sube pero le agre-
gamos el elemento de un tercero que dispondrá o no de limi-
taciones para los contenidos ingresados. Por último, el tercer 
círculo es externo y recae sobre la existencia o no de normativa 
que proteja, fallando el primero o segundo círculo. Acá aparece 
la norma para resguardar un derecho afectado. Esta responsa-
bilidad recae en el poder del estado, en velar (de existir la ley) 
para la protección ante la vulneración de un derecho. Es ante 
este círculo que nos debemos preguntar si existen mecanismos 
legislativos y luego judiciales que posibiliten iniciar un reclamo 
para la legítima defensa o ejercicio de un derecho de privacidad 
afectado. En definitiva este círculo de protección trata sobre las 
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normas procesales y de fondo que pueden ser aplicadas a un 
reclamo concreto. 

Preguntarnos en que círculo nos ubiquemos como usuarios 
y generadores de datos nos permitirá obtener una respuesta 
sobre el grado de libre voluntad, restricciones existentes o falta 
de normas que pudieren concurrir ante alguna vulneración de 
los derechos de uso y disposición de datos. Sabiendo de ante-
mano que nuestros datos e imágenes circulan libremente en 
un ámbito sin pleno control, como adultos y principalmente a 
los más jóvenes en que círculo estamos paramos, para luego 
lamentar o no las consecuencias de nuestros actos.  

Llegados a este punto entonces, podemos decir que la nor-
mativa aplicable al ámbito de los datos y circulación de los mis-
mos modificará hábitos de consumidores, las empresas debe-
rán incorporar la aplicación de datos y procesos de gestión e 
inteligencia a los mismos y los organismos gubernamentales, 
deberán estar atentos a la demanda y conflictividad que en fu-
turo cercano generen estos datos. Las  tecnologías de la infor-
mación no estarán reservadas a sectores estancos y limitados 
de la sociedad, sino que como observamos se han extendido a 
amplios sectores de la población en general. Las normas para 
ser eficientes y enfrentar al volumen previsto de datos actuales 
y futuros, deberán adecuarse a los ciclos de vida de los pro-
ductos, la nueva generación de servicios y a los hábitos de una 
sociedad compuesta por usuarios globales de datos. De no pre-
ver ello estarán ante la amenaza de convertirse en inútil en un 
corto tiempo. Ya que en este ámbito la creación de leyes, apli-
cación de penas o prevención de delitos, el modo tradicional de 
funcionamiento de los mecanismos legales se ve profundamen-
te alterado. Como marcábamos precedentemente ya no hay un 
espacio físico, ni una autoridad central, ni un órgano de con-
trol u aplicación de normas. No existiendo fronteras nacionales 
para los datos, pensar en regulaciones sin tener esto en cuenta, 
haría de las mismas sólo textos vacíos de aplicabilidad. 
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Estamos asistiendo recién a los albores de una nueva etapa 
en donde el valor del uso y disponibilidad de los datos hará la in-
ternet del futuro. Recorrido que las normas han intentado reali-
zar, adatando creando o modificando leyes a los nuevos ámbitos, 
nuevas acciones o circunstancias necesarias de su regulación, 
todo está desembocando en la actualidad en la utilización de los 
datos personales. Y estos datos recién se están comenzando a 
seleccionar y usar. Hemos visto el crecimiento exponencial en la 
creación de datos, todos somos parte de este proceso de genera-
ción y creación de los mismos. La normativa finaliza en la actuali-
dad en la regulación precisamente de estos datos. Su carácter, su 
dispersión, su tratamiento y naturaleza. Es el solo el principio de 
una etapa en que los estado participaran más abiertamente en 
el trasportes o disipación de los mismos, ello lo está demostran-
do la actual política en la materia que los gobiernos efectúan. La 
apertura de información y la implementación de programas en 
red para gestión pública. La migración de una burocracia cerra-
da hacia una más abierta y trasparente. Normas como el acceso 
a la información pública han llevado años de disputas pero hoy 
sin una realidad. Lo mismo ocurrió con los delitos penales vin-
culados al acceso remoto a bases de datos y otras figuran puni-
bles, luego de años de debate. Sin embargo, la lista de temas que 
necesitan religación también es un pendiente a la hora de hablar 
del futuro. Solo por nombrar uno vinculado con el uso de los da-
tos y el secreto de las operaciones son las nuevas criptomone-
das y su anarquismo, el que ha escapado a los órganos centrales 
de regulación monetarios. La confidencialidad de los mismos y 
los datos asociados a ellos aún no han tenido respuesta por las 
normas. Nuevamente enfrentamos un desafío sobre los datos, 
su trasferencia, su secreto y su disponibilidad por terceros, sean 
estos públicos o privados. Nuevos temas y problemáticas segu-
ramente surgirán en la utilización y disposición de los mismos 
y los individuos tendrán un rol capital en la demanda de nuevas 
regulaciones, la exigencia de su protección y la libertad de dispo-
sición de sus datos. 
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Por último, el rol preponderante de las personas en cuanto 
a poder optar por más servicios, dispositivos y datos significará 
el rumbo que en el futuro tome una internet que seguramente 
será diferente a la que conocemos en la actualidad. También las 
personas deberán extremar los límites de sus restricciones y el 
alcance de los que se ingresa. Este factor dependerá en primer 
lugar de las condiciones y la libre voluntad de cada uno a la hora 
de generar y compartir contenidos. A lo largo de la estas líneas 
hemos visto que casi todo se ha centrado en la transferencia de 
datos, en su distribución y su acceso, las personas posiblemente 
de la próxima generación entenderán mejor estos aspectos. Y 
estas personas que hoy son tempranos usuarios de las redes, 
y que ya son los generadores de inmensas cantidades de datos, 
deberán ser educados en un entorno de libertad y responsabi-
lidad en la opción del acceso libre a estos datos. Permitiéndo-
los la oportunidad (con leyes y gobiernos) de poder restringir y 
optar libremente que es lo que comparten. Incluso con la posi-
bilidad libre y plena también de poder retirar aquellos conteni-
dos sin mayor inconvenientes si lo desean. Muchas veces se ha 
sostenido que el estado actual de las redes interactivas ha lle-
gado a este punto precisamente por la falta de intervención de 
un gobierno central y la imposibilidad de fáctica (como henos 
visto) de controlar o planificar su desarrollo. Y a ello se debe el 
motivo de su éxito. Seguramente el futuro nos deparará nuevos 
intentos de participación por parte de gobiernos y la resistencia 
de una red de conexiones atomizadas y libres que lo impedirán. 
En todo este recorrido normativo (y de datos) el devenir de in-
ternet y de los grandes datos posiblemente tendrá lugar a más 
autonomía de la voluntad y aún más libertad de acceso.  Para 
finalizar, desearía plasmar un principio del derecho que podría 
aplicarse incluso a las regulación tecnologías actuales, lo dijo 
Karl-Hermann Flach en su libro “El Futuro de la libertad”, “El 
derecho debe mantenerse vivo y debe someterse, cuanto al con-
tenido y las formas procesales, a los cambios de la sociedad”. 
Continuidad y adaptación, en definitiva las leyes de la evolución. 



 



TERMINOLOGÍA DE REFERENCIA

En normas nacionales 

Recursos asociados: son las infraestructuras físicas, los siste-
mas, los dispositivos, los servicios asociados u otros recursos o 
elementos asociados con una red de telecomunicaciones o con 
un Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) que permitan o apoyen la prestación de servicios 
a través de dicha red o servicio, o tengan potencial para ello. In-
cluirán, entre otros, edificios o entradas de edificios, el cableado 
de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, 
conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores.

Servicio Básico Telefónico (SBT): consiste en la provisión del 
servicio de telefonía nacional e internacional de voz, a través de 
las redes locales, independientemente de la tecnología utilizada 
para su transmisión, siempre que cumpla con la finalidad de per-
mitir a sus usuarios comunicarse entre sí.

Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (Servicios de TIC): son aquellos que tienen por objeto 
transportar y distribuir señales o datos, como voz, texto, video 
e imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a 
través de redes de telecomunicaciones. Cada servicio estará su-
jeto a su marco regulatorio específico.

Servicio de Telecomunicación: es el servicio de transmisión, 
emisión o recepción de escritos, signos, señales, imágenes, soni-
dos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radioelec-
tricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, a 
través de redes de telecomunicaciones.

Servicio público esencial y estratégico de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en competencia: es el 



servicio de uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para 
y entre prestadores de Servicios de TIC. Este servicio debe ser 
brindado con características de generalidad, uniformidad, regu-
laridad y continuidad.

Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): 
es el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios que permitan la 
compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión 
de información, como por ejemplo voz, datos, texto, video e 
imágenes, entre otros.

Telecomunicación: es toda transmisión, emisión o recepción 
de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o información 
de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios óp-
ticos u otros sistemas electromagnéticos.

Acceso: es la puesta a disposición de parte de un prestador a 
otro de elementos de red, recursos asociados o servicios con 
fines de prestación de Servicios de TIC, incluso cuando se utili-
cen para el suministro de servicios de contenidos audiovisua-
les.

Arquitectura abierta: es el conjunto de características técni-
cas de las redes de telecomunicaciones que les permite interco-
nectarse entre sí a nivel físico o virtual, lógico y funcional, de tal 
manera que exista interoperabilidad entre ellas.

Facilidades esenciales: son los elementos de red o servicios 
que se proporcionan por un solo licenciatario o prestador o un 
reducido número de ellos cuya reproducción no es viable des-
de un punto de vista técnico, legal o económico y son insumos 
indispensables para la prestación de los servicios previstos en 
esta ley. En los casos no previstos en la presente, la Autoridad 
de Aplicación determinará la existencia y regulación al acceso a 
las facilidades esenciales en términos de lo dispuesto por la ley 
25.156 o la que en el futuro la reemplace. 



Interconexión: es la conexión física y lógica de las redes de 
telecomunicaciones de manera tal que los usuarios de un licen-
ciatario puedan comunicarse con los usuarios de otro licencia-
tario, así como también acceder a los servicios brindados por 
otro licenciatario. Los servicios podrán ser facilitados por las 
partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red. 
La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre 
prestadores de Servicios de TIC.

Red de telecomunicaciones: son los sistemas de transmisión 
y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encamina-
miento y demás recursos, incluidos los elementos que no son 
activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, 
ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromag-
néticos, con inclusión de las redes de satélites, redes terres-
tres fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes u otros) y 
móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se 
utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para 
la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por 
cable, con independencia del tipo de información transportada.

Red local: es la infraestructura de red de telecomunicaciones, 
incluyendo el software y el hardware necesarios para llevar a 
cabo la conectividad desde el punto de conexión terminal de la 
red ubicado en el domicilio del usuario a la central telefónica o 
instalación equivalente, circunscripta a un área geográfica de-
terminada.

Usuario de Servicios de TIC: es la persona física o jurídica 
que utiliza el servicio para sí. No incluye la prestación, reventa 
o arriendo de las redes o servicios disponibles para el público.

Poder significativo de mercado: es la posición de fuerza eco-
nómica que le permite a uno o más prestadores que su com-
portamiento sea, en una medida apreciable, independiente de 
sus competidores. Esta fuerza económica puede estar fundada 
en la cuota de participación en el o los mercados de referencia, 
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en la propiedad de facilidades esenciales, en la capacidad de 
influir en la formación de precios o en la viabilidad de sus com-
petidores; incluyendo toda situación que permita o facilite el 
ejercicio de prácticas anticompetitivas por parte de uno o más 
prestadores a partir, por ejemplo, de su grado de integración 
vertical u horizontal. Las obligaciones específicas impuestas al 
prestador con poder significativo de mercado se extinguirán en 
sus efectos por resolución de la Autoridad de Aplicación una 
vez que existan condiciones de competencia efectiva en el o los 
mercados de referencia. La Autoridad de Aplicación está facul-
tada para declarar en cualquier momento prestadores con po-
der significativo de mercado en los servicios de aplicación de 
la presente ley de acuerdo al procedimiento que establezca la 
reglamentación.

Para un marco general

Ancho de Banda: medida de la capacidad de un canal de comu-
nicaciones en la transmisión del espectro. La medida de capaci-
dad de la línea de un teléfono análogo es medida en Hertz, para 
canales digitales es medida en bits por segundo (bps).

Autopista de la información: Red que permite la transmisión 
de textos, imágenes y sonidos. Se suele utilizar como sinónimo 
de Internet, aunque su significado es más amplio. Se empleó 
para crear espacios y medios de vinculación social, económica y 
de tecnología; que posibilitan la circulación de datos e informa-
ción de forma simultánea hacia cualquier lugar del planeta.

Bluetooth: sistema de conexión inalámbrica de escaso alcance, 
unos 10 metros.

Buscadores: herramienta de software utilizada para la locali-
zación de páginas disponibles en Internet. Constituye un índice 
generado de manera automática que se consulta desde la propia 
Red. Las empresas que mantienen estos instrumentos de nave-
gación se financian mediante la publicidad que insertan en sus 
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páginas de acceso. Otros autores lo definen como el conjunto de 
programas coordinados que se encargan de visitar cada uno de 
los sitios que integran la red, empleando los propios hipervíncu-
los contenidos en las páginas web para buscar y leer otros sitios, 
crear un enorme índice de todas las páginas leídas (catálogo), 
para presentar direcciones de Internet. Escribiendo una palabra 
clave en la caja de búsqueda se encuentran hipervínculos hacia 
páginas que contienen dicha palabra clave, aunque a veces el 
contenido de la página no representa los datos que se desean 
encontrar. 

Cibercultura: cultura nacida de la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación, en medios de co-
municación como Internet. Cultura de polaridades, de opuestos, 
de ventajas y desventajas, de libertad absoluta, anonimato, ci-
berdelitos; constituida por ciberciudadanos con derechos y obli-
gaciones.

Ciberespacio: nuevo medio de comunicación que surge de la 
interconexión mundial de los sistemas de datos. Incluye la in-
fraestructura material de la información digital y el universo de 
informaciones que contiene.

Comunidad virtual: en términos de Howard Rheingold, comu-
nidad virtual es «una agregación social que emerge de la red 
cuando un número suficiente de personas entablan discusiones 
públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con sufi-
ciente sentimiento humano, para formar redes de relaciones 
personales en el ciberespacio».

Convergencia digital: es la integración de la computación con 
las telecomunicaciones. Permite el manejo simultáneo de voz, 
textos, datos, imágenes por medio de medios electrónicos; que 
partiendo de diferentes tecnologías, convergen en un mismo 
canal.

Correo electrónico: es una herramienta telemática es decir, 
aquella herramienta basada en un conjunto de técnicas y servi-



cios que combinan las telecomunicaciones y la informática y que 
se constituye en el correo del Tercer Milenio. Correo sin barreras 
de tiempo y espacio, que viaja en fracciones de segundos, con 
textos, sonidos e imágenes. Se puede enviar el mensaje de co-
rreo electrónico a uno o varios remitentes al mismo tiempo, con 
dirección visible o encriptada, con listas de distribución públicas 
o privadas.

Digital: señal inteligente portadora, que consiste de un flujo de 
bits de ceros y unos, para sonidos, videos, data u otra informa-
ción.

Directorio: lugar en la red en donde se encuentra la informa-
ción de modo jerárquico, más restringida y conforme a diversas 
opciones

Dominio: Sinónimo de dirección de una página principal (home-
page) en Internet. El término dominio se usa asimismo para re-
ferirse a la identificación de uno o varios servidores conectados 
a la Red. La asignación de dominios está regulada por el llamado 
DNS (Domain Name System = Sistema de Nombres de Dominio).

Espectro electromagnético: conjunto de todas las frecuencias 
de emisión de los cuerpos de la naturaleza. Comprende un am-
plio rango que va desde ondas cortas (rayos gamma, rayos X), 
ondas medias o intermedias (luz visible); hasta ondas largas (las 
radiocomunicaciones actuales).

Extranet: red de telecomunicaciones mundial que agrupa redes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. Su funciona-
miento se basa en un sistema uniforme para asignar direcciones 
y en la utilización de protocolos de comunicación comunes que 
en el caso de la extranet, se hace extensiva a los clientes, provee-
dores y colaboradores de una organización.

FTP: (siglas inglesas de File Transfer Protocol = protocolo 
de transferencia de archivos): Procedimiento utilizado para 
transferir archivos entre ordenadores conectados a Internet.
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Grupo de noticias (newsgroup): modo de pizarra de anuncios, 
cada usuario miembro del grupo, escribe su aporte y todos los 
miembros del mismo pueden leerlo y opinar en la red. Algunos 
tienen moderadores y otros son abiertos.

Hipertexto: lenguaje de programación que permite establecer 
vínculos entre diferentes bloques de información y moverse rá-
pidamente entre ellos. El hipertexto fue integrado en la World 
Wide Web para crear referencias cruzadas entre las páginas dis-
ponibles en Internet y de esta manera facilitar el salto de una a 
otra. Un texto marcado puede remitir a otro texto como a una 
imagen, un vídeo o un sonido, estableciéndose así un vínculo “hi-
permedia” (entre diferentes medios).

Hipervínculo: Pasaje de una página Web que remite a otro blo-
que de información.

Homepage: La página de inicio de una dirección en la Web. Sue-
le contener una serie de hipervínculos que sirven de menú y per-
miten acceder a otros documentos relacionados.

HTML (HyperTextMarkupLanguageo lenguaje de marca-
ción de hipertextos): Lenguaje empleado para la realización 
de documentos de hipertexto e hipermedia. Es el lenguaje em-
pleado para generar páginas en Internet con textos, gráficos y 
enlaces (links)

Hotspots: puntos de acceso abierto a Internet, que general-
mente emplean tecnología WI-FI.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocolo Protocolo de trans-
ferencia de hipertexto): Es el protocolo de transferencia de 
hipertexto; el sistema mediante el cual se envían las peticiones 
de acceder a una página de Internet y la respuesta de esa web, 
brindando la información que se verá en pantalla de la compu-
tadora.

Interconexión: conexión física y lógica de redes públicas de 
telecomunicaciones, para el intercambio y terminación de trá-



92 RAÚL MARTINEZ FAZZALARI

fico entre dos prestadores de servicios de telecomunicaciones, 
que permite comunicaciones interoperativas y continuas, en el 
tiempo, entre sus usuarios.

Intranet: es una red TCP/IP de una empresa u organización, 
que enlaza a empleados y miembros de una organización, etc. 
y su información, de tal manera, que aumenta la productividad 
de aquellos, facilita el acceso a la información y convierte la 
navegación por los recursos y las aplicaciones de su entorno 
informático.

LAN (local area network): red de área local.

MAN (metropolitan area network): red de área metropoli-
tana

Metabuscadores: herramienta utilizada para la localización 
de páginas disponibles en Internet, realizando una metabús-
queda, de una palabra clave, en varios buscadores al mismo 
tiempo.

Multimedia: Integración en un mismo soporte digital de dife-
rentes “medios” o tipos de información: texto, imágenes, vídeo, 
sonido.

Nodo: Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmuta-
ción, que permite recibir y enrutar las comunicaciones.

Página Web (en inglés Web page): Archivo disponible en la 
World Wide Web o que tiene el formato necesario para apare-
cer en ella. Visualmente se muestra en la pantalla del ordena-
dor como si fuera una página.

Podcasting: consiste en crear archivos de sonido y poder subs-
cribirse mediante un archivo RSS de manera que permita que 
un programa lo descargue para que el usuario lo escuche en el 
momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil 

Portales temáticos: son los puentes o puertas de acceso a la 
información de modo temático. Son páginas que ofrecen cone-
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xiones a otras páginas y direcciones en la red. Son horizontales 
cuando ofrecen una temática variadas o verticales cuando tie-
ne un tema específico; por ejemplo: un portal de computación, 
gastronomía, comunicación.

Protocolo: Término tomado del lenguaje diplomático que se 
utiliza para designar las reglas y convenciones necesarias para 
intercambiar información en un sistema de telecomunicacio-
nes. Un protocolo funciona como un lenguaje común que tiene 
que poder ser interpretado por cualquier ordenador conectado 
a una red. La Internet se basa en el protocolo TCP/IP.

Proveedor: Empresa o entidad que proporciona acceso a In-
ternet, normalmente a cambio del pago de una tarifa.

Router: Aparato que reenvía un grupo de datos de un tipo es-
pecial de protocolo, desde una red lógica, hacia otra red lógica, 
basado en las tablas de ruta y protocolos de ruta.

RSS: es parte de la familia de los formatos XML desarrollado 
específicamente para sitios de noticias y weblogs que se actua-
lizan con frecuencia y por medio del cual se puede compartir la 
información y usarla en otros sitios web o programas. A esto se 
le conoce como sindicación 

Servidor: Ordenador de alta potencia que permanece conecta-
do a una red 24 horas al día y que almacena datos que pueden 
ser recuperados desde otros ordenadores.

Sitio: son páginas dedicadas a un tema sin conexiones a otros 
sitios. Son destinos finales de Internet.

Sociedad de la Información (SI): se habla de la Si como la 
sociedad donde las personas tienen un acceso ilimitado a la in-
formación generada por otros y caracterizada por considerar 
al conocimiento como un valor agregado de la economía. En 
esta sociedad, el conocimiento se multiplica al infinito debido a 
los procesos de aceleración histórica y herramientas tecnológi-
cas disponibles, que se hace imposible abarcar en su totalidad.
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Sociedad del Conocimiento (SC): la sociedad que permite 
informarse y conocer, agregando conciencia a la información, 
en un entorno científico – tecnológico posmoderno, donde la 
investigación más la tecnología suman una ecuación igual al 
progreso y poder. La Sociedad de la Información (SI) pone én-
fasis en la capacidad de acceder a depósitos de información, 
mientras que la Sociedad del Conocimiento se refiere al pro-
cesamiento de la información para extraer pautas y leyes más 
generales” 

TCP/IP (siglas inglesas de Transmission Control Protocol/
Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación 
que son utilizados en Internet para poner en relación unos or-
denadores con otros.

Tecnología: conforme a su etimología, viene del griego tekhné: 
arte + logos: discurso, ciencia o palabra. En estos términos, tec-
nología es el discurso acerca del arte de hacer las cosas. El modo 
ordenado de cómo realizarlas, la que aporta las soluciones para 
resolver determinadas situaciones. Es una acción, una activi-
dad. La tecnología en términos del diccionario es: “la aplicación 
de los nuevos conocimientos de la ciencia al mejoramiento de la 
industria” (Diccionario Enciclopédico Durvan2001 –CD)

Tecnología multimedial: una forma de trasmisión de infor-
mación a través de sistemas informáticos en la que se combi-
nan diferentes medios de comunicación (textos, gráficos, soni-
dos, videos, imágenes fijas y móviles) y cumple con tres requi-
sitos: medios integrados en un todo coherente, dar al usuario 
información en tiempo real y permitan interactividad por parte 
del usuario.

URL (Localizador uniforme de recurso): Modo estandariza-
do de indicar una dirección de una página web.

Videoconferencia: Sistema de comunicación multimedial que 
permite, a través de una red de computadoras, que varios par-
ticipantes puedan verse y hablar en tiempo real, estando a dis-
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tancia. Se trasmite de forma bidireccional y simultánea, imáge-
nes y sonidos.

VoIP: la voz sobre el protocolo de Internet, es una tecnología 
que consiste en la integración de datos y voz. Transporta las 
comunicaciones de voz por la web. Se pueden generar redes 
corporativas integradas con voz y datos; generar directorios 
de una Intranet con mensajes personales; poseer redes priva-
das mediante voz que sustituyen a las redes privadas virtuales 
(VPN).

VPN (Virtual Private Network): red privada virtual. Las redes 
privadas virtuales crean un túnel o conducto de un sitio a otro 
para transferir datos y a ello se le llama encapsulación. Los pa-
quetes de datos van encriptados de forma tal que los datos son 
ilegibles para los extraños. La VPN debe ser capaz de verificar 
la identidad de los usuarios y restringir el acceso a la VPN a 
aquellos usuarios que no estén autorizados. Así mismo, debe 
proporcionar registros estadísticos que muestren quien tuvo 
acceso, a cuál información y cuándo.

Weblog: página de Internet que posee un programa especial 
mediante el cual se colocan oraciones, mensajes, propuestas 
instantáneamente y se interrelaciona con los lectores de modo 
inmediato.

WI-FI (Wireless Fidelity): tecnología que permite conectar 
un ordenador o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico 
(PDA) a Internet de forma inhalámbrica. Estas conexiones se 
hacen desde lugares privados o públicos, dependiendo del tipo 
de acceso que ofrezcan a los usuarios. Las conexiones públicas 
pueden ser abiertas (cibercafé) o cerradas (biblioteca), mien-
tras que las conexiones privadas atienden específicamente al 
sector de las empresas.

WI-MAX (Worldwide interoperability for Microwave Ac-
cess): es un protocolo certificado que fundamenta la interope-
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rabilidad de productos fijos y portátiles con estándares IEEE 
802.16, dirigido al acceso mediante microondas 

World Wide Web (también llamada Web, WWW o 
W3):subconjunto de Internet en el que la información se pre-
senta en páginas con formato HTML, las cuales tienen la venta-
ja de permitir saltar de unas páginas a otras mediante el llama-
do hipertexto, de forma tal que el usuario puede navegar entre 
páginas relacionadas. Combina texto, imagen y sonido en una 
misma página.



ANEXO MARCO LEGAL ARGENTINO

Ley 25.326 PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Sancionada: Octubre 4 de 2000.
Promulgada Parcialmente: Octubre 30 de 2000.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 
Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Ley de Protección de los Datos Personales
Capítulo I

Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1° — (Objeto).
La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos 
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros 
medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o pri-
vados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor 
y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la in-
formación que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.
Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en 
cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existen-
cia ideal.
En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de 
información periodísticas.
ARTÍCULO 2° — (Definiciones).
A los fines de la presente ley se entiende por:
— Datos personales: Información de cualquier tipo referida a perso-
nas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
— Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étni-
co, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 
afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
— Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan 
al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de trata-
miento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la mo-
dalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
— Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, 
electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, orde-
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nación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, 
bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos perso-
nales, así como también su cesión a terceros a través de comunicacio-
nes, consultas, interconexiones o transferencias.
— Responsable de archivo, registro, base o banco de datos: Persona 
física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un ar-
chivo, registro, base o banco de datos.
— Datos informatizados: Los datos personales sometidos al trata-
miento o procesamiento electrónico o automatizado.
— Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia 
ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos 
datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
— Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su 
arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos 
de datos propios o a través de conexión con los mismos.
— Disociación de datos: Todo tratamiento de datos personales de 
manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona 
determinada o determinable.

Capítulo II
Principios generales relativos a la protección de datos

ARTÍCULO 3° — (Archivos de datos – Licitud).
La formación de archivos de datos será lícita cuando se encuentren 
debidamente inscriptos, observando en su operación los principios 
que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en 
su consecuencia.
Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las 
leyes o a la moral pública.
ARTÍCULO 4° — (Calidad de los datos).
1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento 
deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación 
al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido.
2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, frau-
dulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para fi-
nalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su 
obtención.
4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello 
fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, 
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deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados, por el 
responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimien-
to de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que 
se trate, sin perjuicio de los derechos del titular establecidos en el 
artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejerci-
cio del derecho de acceso de su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesa-
rios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.
ARTÍCULO 5° — (Consentimiento).
1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no 
hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el 
que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le 
equipare, de acuerdo a las circunstancias.
El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá 
figurar en forma expresa y destacada, previa notificación al requerido 
de datos, de la información descrita en el artículo 6° de la presente ley.
2. No será necesario el consentimiento cuando:
a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto;
b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del 
Estado o en virtud de una obligación legal;
c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento 
nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupa-
ción, fecha de nacimiento y domicilio;
d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del 
titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cum-
plimiento;
e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y 
de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las dispo-
siciones del artículo 39 de la Ley 21.526.
ARTÍCULO 6° — (Información).
Cuando se recaben datos personales se deberá informar previamente 
a sus titulares en forma expresa y clara:
a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser sus 
destinatarios o clase de destinatarios;
b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o 
de cualquier otro tipo, de que se trate y la identidad y domicilio de su 
responsable;
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c) El carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestiona-
rio que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en 
el artículo siguiente;
d) Las consecuencias de proporcionar los datos, de la negativa a ha-
cerlo o de la inexactitud de los mismos;
e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación y supresión de los datos.
ARTÍCULO 7° — (Categoría de datos).
1. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensi-
bles.
2. Los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tra-
tamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por 
ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o cientí-
ficas cuando no puedan ser identificados sus titulares.
3. Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que 
almacenen información que directa o indirectamente revele datos 
sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia Católica, las asociaciones re-
ligiosas y las organizaciones políticas y sindicales podrán llevar un 
registro de sus miembros.
4. Los datos relativos a antecedentes penales o contravencionales 
sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades 
públicas competentes, en el marco de las leyes y reglamentaciones 
respectivas.
ARTÍCULO 8° — (Datos relativos a la salud).
Los establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesiona-
les vinculados a las ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los 
datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes 
que acudan a los mismos o que estén o hubieren estado bajo trata-
miento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional.
ARTÍCULO 9° — (Seguridad de los datos).
1. El responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las me-
didas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garanti-
zar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo 
de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autori-
zado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de 
información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o 
del medio técnico utilizado.
2. Queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o 
bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.
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ARTÍCULO 10. — (Deber de confidencialidad).
1. El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesio-
nal respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de 
finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución 
judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad 
pública, la defensa nacional o la salud pública.
ARTÍCULO 11. — (Cesión).
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedi-
dos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con 
el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo con-
sentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre 
la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que 
permitan hacerlo.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
a) Así lo disponga una ley;
b) En los supuestos previstos en el artículo 5° inciso 2;
c) Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma 
directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competen-
cias;
d) Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario 
por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de 
estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los ti-
tulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;
e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la infor-
mación, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y 
reglamentarias del cedente y éste responderá solidaria y conjunta-
mente por la observancia de las mismas ante el organismo de control 
y el titular de los datos de que se trate.
ARTÍCULO 12. — (Transferencia internacional).
1. Es prohibida la transferencia de datos personales de cualquier tipo 
con países u organismos internacionales o supranacionales, que no 
propocionen niveles de protección adecuados.
2. La prohibición no regirá en los siguientes supuestos:
a) Colaboración judicial internacional;
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b) Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tra-
tamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto 
se realice en los términos del inciso e) del artículo anterior;
c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transac-
ciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable;
d) Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tra-
tados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;
e) Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación interna-
cional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen 
organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Capítulo III
Derechos de los titulares de datos

ARTÍCULO 13. — (Derecho de Información).
Toda persona puede solicitar información al organismo de control 
relativa a la existencia de archivos, registros, bases o bancos de datos 
personales, sus finalidades y la identidad de sus responsables.
El registro que se lleve al efecto será de consulta pública y gratuita.
ARTÍCULO 14. — (Derecho de acceso).
1. El titular de los datos, previa acreditación de su identidad, tiene 
derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales 
incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a 
proveer informes.
2. El responsable o usuario debe proporcionar la información soli-
citada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado feha-
cientemente.
Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el infor-
me, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de pro-
tección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.
3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser 
ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, sal-
vo que se acredite un interés legítimo al efecto.
4. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de 
datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores uni-
versales.
ARTÍCULO 15. — (Contenido de la información).
1. La información debe ser suministrada en forma clara, exenta de co-
dificaciones y en su caso acompañada de una explicación, en lenguaje 
accesible al conocimiento medio de la población, de los términos que 
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se utilicen.
2. La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del re-
gistro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo com-
prenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe 
podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vincu-
len con el interesado.
3. La información, a opción del titular, podrá suministrarse por es-
crito, por medios electrónicos, telefónicos, de imagen, u otro idóneo 
a tal fin.
ARTÍCULO 16. — (Derecho de rectificación, actualización o supre-
sión).
1. Toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados 
y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad 
los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un 
banco de datos.
2. El responsable o usuario del banco de datos, debe proceder a la 
rectificación, supresión o actualización de los datos personales del 
afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo 
máximo de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los 
datos o advertido el error o falsedad.
3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado 
en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más 
la acción de protección de los datos personales o de hábeas data pre-
vista en la presente ley.
4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable o 
usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión 
al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el tratamiento 
del dato.
5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a dere-
chos o intereses legítimos de terceros, o cuando existiera una obliga-
ción legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o false-
dad de la información que se trate, el responsable o usuario del banco 
de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al proveer 
información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra 
sometida a revisión.
7. Los datos personales deben ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o en su caso, en las contrac-
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tuales entre el responsable o usuario del banco de datos y el titular 
de los datos.
ARTÍCULO 17. — (Excepciones).
1. Los responsables o usuarios de bancos de datos públicos pueden, 
mediante decisión fundada, denegar el acceso, rectificación o la su-
presión en función de la protección de la defensa de la Nación, del 
orden y la seguridad públicos, o de la protección de los derechos e 
intereses de terceros.
2. La información sobre datos personales también puede ser dene-
gada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos, 
cuando de tal modo se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o 
administrativas en curso vinculadas a la investigación sobre el cum-
plimiento de obligaciones tributarias o previsionales, el desarrollo de 
funciones de control de la salud y del medio ambiente, la investiga-
ción de delitos penales y la verificación de infracciones administrati-
vas. La resolución que así lo disponga debe ser fundada y notificada 
al afectado.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, se deberá 
brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el 
afectado tenga que ejercer su derecho de defensa.
ARTÍCULO 18. — (Comisiones legislativas).
Las Comisiones de Defensa Nacional y la Comisión Bicameral de Fis-
calización de los Organos y Actividades de Seguridad Interior e Inteli-
gencia del Congreso de la Nación y la Comisión de Seguridad Interior 
de la Cámara de Diputados de la Nación, o las que las sustituyan, ten-
drán acceso a los archivos o bancos de datos referidos en el artículo 
23 inciso 2 por razones fundadas y en aquellos aspectos que constitu-
yan materia de competencia de tales Comisiones.
ARTÍCULO 19. — (Gratuidad).
La rectificación, actualización o supresión de datos personales 
inexactos o incompletos que obren en registros públicos o privados 
se efectuará sin cargo alguno para el interesado.
ARTÍCULO 20. — (Impugnación de valoraciones personales).
1. Las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen 
apreciación o valoración de conductas humanas, no podrán tener 
como único fundamento el resultado del tratamiento informatizado 
de datos personales que suministren una definición del perfil o per-
sonalidad del interesado.
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2. Los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán 
insanablemente nulos.

Capítulo IV
Usuarios y responsables de archivos, registros y bancos de datos

ARTÍCULO 21. — (Registro de archivos de datos. Inscripción).
1. Todo archivo, registro, base o banco de datos público, y privado 
destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el Registro 
que al efecto habilite el organismo de control.
2. El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la 
siguiente información:
a) Nombre y domicilio del responsable;
b) Características y finalidad del archivo;
c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo;
d) Forma de recolección y actualización de datos;
e) Destino de los datos y personas físicas o de existencia ideal a las 
que pueden ser transmitidos;
f) Modo de interrelacionar la información registrada;
g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, de-
biendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de 
la información;
h) Tiempo de conservación de los datos;
i) Forma y condiciones en que las personas pueden acceder a los da-
tos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la rectifica-
ción o actualización de los datos.
3) Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de natura-
leza distinta a los declarados en el registro.
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a las sanciones ad-
ministrativas previstas en el capítulo VI de la presente ley.
ARTÍCULO 22. — (Archivos, registros o bancos de datos públicos).
1. Las normas sobre creación, modificación o supresión de archivos, 
registros o bancos de datos pertenecientes a organismos públicos de-
ben hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín 
Oficial de la Nación o diario oficial.
2. Las disposiciones respectivas, deben indicar:
a) Características y finalidad del archivo;
b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el ca-
rácter facultativo u obligatorio de su suministro por parte de aquéllas;
c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos;
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d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción 
de la naturaleza de los datos personales que contendrán;
e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas;
f) Organos responsables del archivo, precisando dependencia jerár-
quica en su caso;
g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión.
3. En las disposiciones que se dicten para la supresión de los registros 
informatizados se esta blecerá el destino de los mismos o las medidas 
que se adopten para su destrucción.
ARTÍCULO 23. — (Supuestos especiales).
1. Quedarán sujetos al régimen de la presente ley, los datos perso-
nales que por haberse almacenado para fines administrativos, deban 
ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las fuer-
zas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteli-
gencia; y aquellos sobre antecedentes personales que proporcionen 
dichos bancos de datos a las autoridades administrativas o judiciales 
que los requieran en virtud de disposiciones legales.
2. El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o 
seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de segu-
ridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los 
afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos 
que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones 
legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguri-
dad pública o para la represión de los delitos. Los archivos, en tales 
casos, deberán ser específicos y establecidos al efecto, debiendo clasi-
ficarse por categorías, en función de su grado de fiabilidad.
3. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán 
cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su 
almacenamiento.
ARTÍCULO 24. — (Archivos, registros o bancos de datos privados).
Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos que 
no sean para un uso exclusivamente personal deberán registrarse 
conforme lo previsto en el artículo 21.
ARTÍCULO 25. — (Prestación de servicios informatizados de datos 
personales).
1. Cuando por cuenta de terceros se presten servicios de tratamiento 
de datos personales, éstos no podrán aplicarse o utilizarse con un fin 
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distinto al que figure en el contrato de servicios, ni cederlos a otras 
personas, ni aun para su conservación.
2. Una vez cumplida la prestación contractual los datos personales 
tratados deberán ser destruidos, salvo que medie autorización ex-
presa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios cuando 
razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en 
cuyo caso se podrá almacenar con las debidas condiciones de seguri-
dad por un período de hasta dos años.
ARTÍCULO 26. — (Prestación de servicios de información crediticia).
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pue-
den tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la 
solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al 
público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado 
o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumpli-
miento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, 
facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del ban-
co de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apre-
ciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los 
últimos seis meses y y el nombre y domicilio del cesionario en el su-
puesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que 
sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de 
los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá 
a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obli-
gación, debiéndose hace constar dicho hecho.
5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá 
el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su 
cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados 
con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesiona-
rios.
ARTÍCULO 27. — (Archivos, registros o bancos de datos con fines de 
publicidad).
1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publi-
cidad o venta directa y otras actividades análogas, se podrán tratar 
datos que sean aptos para establecer perfiles determinados con fines 
promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer 
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hábitos de consumo, cuando éstos figuren en documentos accesibles 
al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u obteni-
dos con su consentimiento.
2. En los supuestos contemplados en el presente artículo, el titular de 
los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno.
3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo 
de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente 
artículo.
ARTÍCULO 28. — (Archivos, registros o bancos de datos relativos a 
encuestas).
1. Las normas de la presente ley no se aplicarán a las encuestas de 
opinión, mediciones y estadísticas relevadas conforme a Ley 17.622, 
trabajos de prospección de mercados, investigaciones científicas o 
médicas y actividades análogas, en la medida que los datos recogidos 
no puedan atribuirse a una persona determinada o determinable.
2. Si en el proceso de recolección de datos no resultara posible man-
tener el anonimato, se deberá utilizar una técnica de disociación, de 
modo que no permita identificar a persona alguna.

Capítulo V
Control

ARTÍCULO 29. — (Organo de Control).
1. El órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la 
presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribu-
ciones:
a) Asistir y asesorar a las personas que lo requieran acerca de los 
alcances de la presente y de los medios legales de que disponen para 
la defensa de los derechos que ésta garantiza;
b) Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el 
desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
c) Realizar un censo de archivos, registros o bancos de datos alcan-
zados por la ley y mantener el registro permanente de los mismos;
d) Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguri-
dad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A 
tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales, 
equipos, o programas de tratamiento de datos a fin de verificar in-
fracciones al cumplimiento de la presente ley;
e) Solicitar información a las entidades públicas y privadas, las que 
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deberán proporcionar los antecedentes, documentos, programas u 
otros elementos relativos al tratamiento de los datos personales que 
se le requieran. En estos casos, la autoridad deberá garantizar la se-
guridad y confidencialidad de la información y elementos suminis-
trados;
f) Imponer las sanciones administrativas que en su caso correspon-
dan por violación a las normas de la presente ley y de las reglamenta-
ciones que se dicten en su consecuencia;
g) Constituirse en querellante en las acciones penales que se promo-
vieran por violaciones a la presente ley;
h) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben 
reunir los archivos o bancos de datos privados destinados a sumi-
nistrar informes, para obtener la correspondiente inscripción en el 
Registro creado por esta ley.
2. El órgano de control gozará de autonomía funcional y actuará como 
órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación.
3. El órgano de control será dirigido y administrado por un Director 
designado por el término de cuatro (4) años, por el Poder Ejecutivo 
con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado en-
tre personas con antecedentes en la materia.
El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, encontrándose 
alcanzado por las incompatibilidades fijadas por ley para los funcio-
narios públicos y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo por mal 
desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 30. — (Códigos de conducta).
1. Las asociaciones o entidades representativas de responsables o 
usuarios de bancos de datos de titularidad privada podrán elaborar 
códigos de conducta de práctica profesional, que establezcan normas 
para el tratamiento de datos personales que tiendan a asegurar y me-
jorar las condiciones de operación de los sistemas de información en 
función de los principios establecidos en la presente ley.
2. Dichos códigos deberán ser inscriptos en el registro que al efec-
to lleve el organismo de control, quien podrá denegar la inscripción 
cuando considere que no se ajustan a las disposiciones legales y re-
glamentarias sobre la materia.
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Capítulo VI
Sanciones

ARTÍCULO 31. — (Sanciones administrativas).
1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que corres-
pondan en los casos de responsables o usuarios de bancos de datos 
públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de 
la inobservancia de la presente ley, y de las sanciones penales que 
correspondan, el organismo de control podrá aplicar las sanciones 
de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien 
mil pesos ($ 100.000.-), clausura o cancelación del archivo, registro o 
banco de datos.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimientos 
para la aplicación de las sanciones previstas, las que deberán gra-
duarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los 
perjuicios derivados de la infracción, garantizando el principio del 
debido proceso.
ARTÍCULO 32. — (Sanciones penales).
1. Incorpórase como artículo 117 bis del Código Penal, el siguiente:
"1°. Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que 
insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de 
datos personales.
2°. La pena será de seis meses a tres años, al que proporcionara a 
un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de 
datos personales.
3°. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máxi-
mo, cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona.
4°. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público 
en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilita-
ción para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo 
que el de la condena".
2. Incorpórase como artículo 157 bis del Código Penal el siguiente:
"Será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que:
1°. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencia-
lidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco 
de datos personales;
2°. Revelare a otro información registrada en un banco de datos per-
sonales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición 
de una ley.
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Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de in-
habilitación especial de uno a cuatro años".

Capítulo VII
Acción de protección de los datos personales

ARTÍCULO 33. — (Procedencia).
1. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data 
procederá:
a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en 
archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados 
a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos;
b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactua-
lización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos 
cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su 
rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.
ARTÍCULO 34. — (Legitimación activa).
La acción de protección de los datos personales o de hábeas data po-
drá ser ejercida por el afectado, sus tutores o curadores y los suceso-
res de las personas físicas, sean en línea directa o colateral hasta el 
segundo grado, por sí o por intermedio de apoderado.
Cuando la acción sea ejercida por personas de existencia ideal, debe-
rá ser interpuesta por sus representantes legales, o apoderados que 
éstas designen al efecto.
En el proceso podrá intervenir en forma coadyuvante el Defensor del 
Pueblo.
ARTÍCULO 35. — (Legitimación pasiva).
La acción procederá respecto de los responsables y usuarios de ban-
cos de datos públicos, y de los privados destinados a proveer informes.
ARTÍCULO 36. — (Competencia).
Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio 
del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el 
hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.
Procederá la competencia federal:
a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de 
organismos nacionales, y
b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en re-
des interjurisdicciones, nacionales o internacionales.
ARTÍCULO 37. — (Procedimiento aplicable).
La acción de hábeas data tramitará según las disposiciones de la pre-
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sente ley y por el procedimiento que corresponde a la acción de am-
paro común y supletoriamente por las normas del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación, en lo atinente al juicio sumarísimo.
ARTÍCULO 38. — (Requisitos de la demanda).
1. La demanda deberá interponerse por escrito, individualizando con 
la mayor precisión posible el nombre y domicilio del archivo, registro 
o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable o usuario 
del mismo.
En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se procurará 
establecer el organismo estatal del cual dependen.
2. El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que 
en el archivo, registro o banco de datos individualizado obra informa-
ción referida a su persona; los motivos por los cuales considera que 
la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta y 
justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejercicio de 
los derechos que le reconoce la presente ley.
3. El afectado podrá solicitar que mientras dure el procedimiento, el 
registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está 
sometida a un proceso judicial.
4. El Juez podrá disponer el bloqueo provisional del archivo en lo re-
ferente al dato personal motivo del juicio cuando sea manifiesto el 
carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que 
se trate.
5. A los efectos de requerir información al archivo, registro o banco 
de datos involucrado, el criterio judicial de apreciación de las circuns-
tancias requeridas en los puntos 1 y 2 debe ser amplio.
ARTÍCULO 39. — (Trámite).
1. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o banco 
de datos la remisión de la información concerniente al accionante. 
Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, 
documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro as-
pecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime 
procedente.
2. El plazo para contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días 
hábiles, el que podrá ser ampliado prudencialmente por el juez.
ARTÍCULO 40. — (Confidencialidad de la información).
1. Los registros, archivos o bancos de datos privados no podrán alegar 
la confidencialidad de la información que se les requiere salvo el caso 
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en que se afecten las fuentes de información periodística.
2. Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la 
remisión del informe solicitado con invocación de las excepciones al 
derecho de acceso, rectificación o supresión, autorizadas por la pre-
sente ley o por una ley específica; deberá acreditar los extremos que 
hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar 
conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando 
el mantenimiento de su confidencialidad.
ARTÍCULO 41. — (Contestación del informe).
Al contestar el informe, el archivo, registro o banco de datos deberá 
expresar las razones por las cuales incluyó la información cuestionada 
y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado por el interesado, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la ley.
ARTÍCULO 42. — (Ampliación de la demanda).
Contestado el informe, el actor podrá, en el término de tres días, am-
pliar el objeto de la demanda solicitando la supresión, rectificación, 
confidencialidad o actualización de sus datos personales, en los casos 
que resulte procedente a tenor de la presente ley, ofreciendo en el 
mismo acto la prueba pertinente. De esta presentación se dará trasla-
do al demandado por el término de tres días.
ARTÍCULO 43. — (Sentencia).
1. Vencido el plazo para la contestación del informe o contestado el 
mismo, y en el supuesto del artículo 42, luego de contestada la am-
pliación, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dic-
tará sentencia.
2. En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la 
información debe ser suprimida, rectificada, actualizada o declarada 
confidencial, estableciendo un plazo para su cumplimiento.
3. El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir el demandante.
4. En cualquier caso, la sentencia deberá ser comunicada al organis-
mo de control, que deberá llevar un registro al efecto.
ARTÍCULO 44. — (Ámbito de aplicación).
Las normas de la presente ley contenidas en los Capítulos I, II, III y IV, 
y artículo 32 son de orden público y de aplicación en lo pertinente en 
todo el territorio nacional.
Se invita a las provincias a adherir a las normas de esta ley que fueren 
de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional.
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La jurisdicción federal regirá respecto de los registros, archivos, ba-
ses o bancos de datos interconectados en redes de alcance interjuris-
diccional, nacional o internacional.
ARTÍCULO 45. — El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar la 
presente ley y establecer el organismo de control dentro de los ciento 
ochenta días de su promulgación.
ARTÍCULO 46. — (Disposiciones transitorias).
Los archivos, registros, bases o bancos de datos destinados a propor-
cionar informes, existentes al momento de la sanción de la presente 
ley, deberán inscribirse en el registro que se habilite conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21 y adecuarse a lo que dispone el presente 
régimen dentro del plazo que al efecto establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 47. — Los bancos de datos prestadores de servicios de 
información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir asentar, 
todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obli-
gación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en 
vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 48. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL.
— REGISTRADO BAJO EL N° 25.326 —
RAFAEL PASCUAL. — JOSE GENOUD. — Guillermo Aramburu. — Ma-
rio L. Pontaquarto.

 
Decreto Reglamentario PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Decreto 1558/2001
Bs. As., 29/11/2001
VISTO el expediente Nº 128.949/01 del registro del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.326, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 45 de la mencionada Ley establece que el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL deberá reglamentar la misma y establecer el ór-
gano de control a que se refiere su artículo 29 dentro de los CIENTO 
OCHENTA (180) días de su promulgación.
Que el artículo 46 de la Ley citada establece que la reglamentación 
fijará el plazo dentro del cual los archivos de datos destinados a pro-
porcionar informes existentes al momento de la sanción de dicha Ley 
deberán inscribirse en el Registro a que se refiere su artículo 21 y 
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adecuarse a lo que dispone el régimen establecido en dicha norma.
Que el artículo 31, inciso 2, de la Ley Nº 25.326 dispone que la re-
glamentación determinará las condiciones y procedimientos para la 
aplicación de sanciones, en los términos que dicha norma establece.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGA-
LES de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN han tomado 
la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 99, inciso 2) de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 25.326 de 
Protección de los Datos Personales, que como anexo I forma parte del 
presente.
Art. 2º — Establécese en CIENTO OCHENTA (180) días el plazo pre-
visto en el artículo 46 de la Ley Nº 25.326.
Art. 3º — Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES a adherir a las normas de exclusiva aplicación nacio-
nal de esta reglamentación.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. —DE LA RUA. — Chrystian G. Colombo. 
— Jorge E. De La Rúa.

ANEXO I
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 25.326

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- A los efectos de esta reglamentación, quedan com-
prendidos en el concepto de archivos, registros, bases o bancos de 
datos privados destinados a dar informes, aquellos que exceden el 
uso exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión 
o transferencia de datos personales, independientemente de que la 
circulación del informe o la información producida sea a título one-
roso o gratuito.
ARTÍCULO 2º.- Sin reglamentar.
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CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE DATOS

ARTÍCULO 3º.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 4º.- Para determinar la lealtad y buena fe en la obtención 
de los datos personales, así como el destino que a ellos se asigne, se 
deberá analizar el procedimiento efectuado para la recolección y, en 
particular, la información que se haya proporcionado al titular de los 
datos de acuerdo con el artículo 6º de la Ley Nº 25.326.
Cuando la obtención o recolección de los datos personales fuese lo-
grada por interconexión o tratamiento de archivos, registros, bases o 
bancos de datos, se deberá analizar la fuente de información y el des-
tino previsto por el responsable o usuario para los datos personales 
obtenidos.
El dato que hubiera perdido vigencia respecto de los fines para los 
que se hubiese obtenido o recolectado debe ser suprimido por el res-
ponsable o usuario sin necesidad de que lo requiera el titular de los 
datos.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
efectuará controles de oficio sobre el cumplimiento de este principio 
legal, y aplicará las sanciones pertinentes al responsable o usuario en 
los casos que correspondiere.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
procederá, ante el pedido de un interesado o de oficio ante la sospe-
cha de una ilegalidad, a verificar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en orden a cada una de las siguientes etapas 
del uso y aprovechamiento de datos personales:
a) legalidad de la recolección o toma de información personal;
b) legalidad en el intercambio de datos y en la transmisión a terceros 
o en la interrelación entre ellos;
c) legalidad en la cesión propiamente dicha;
d) legalidad de los mecanismos de control interno y externo del archi-
vo, registro, base o banco de datos.
ARTÍCULO 5º.- El consentimiento informado es el que está precedido 
de una explicación, al titular de los datos, en forma adecuada a su 
nivel social y cultural, de la información a que se refiere el artículo 6º 
de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
establecerá los requisitos para que el consentimiento pueda ser pres-
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tado por un medio distinto a la forma escrita, el cual deberá asegurar 
la autoría e integridad de la declaración.
El consentimiento dado para el tratamiento de datos personales pue-
de ser revocado en cualquier tiempo. La revocación no tiene efectos 
retroactivos.
A los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la Ley Nº 25.326 el con-
cepto de entidad financiera comprende a las personas alcanzadas por 
la Ley Nº 21.526 y a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, los 
fideicomisos financieros, las ex-entidades financieras liquidadas por el 
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y los sujetos que ex-
presamente incluya la Autoridad de Aplicación de la mencionada Ley.
No es necesario el consentimiento para la información que se des-
cribe en los incisos a), b), c) y d) del artículo 39 de la Ley Nº 21.526.
En ningún caso se afectará el secreto bancario, quedando prohibida 
la divulgación de datos relativos a operaciones pasivas que realicen 
las entidades financieras con sus clientes, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 21.526.
ARTÍCULO 6º.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 7º.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 8º.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 9º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DA-
TOS PERSONALES promoverá la cooperación entre sectores públicos 
y privados para la elaboración e implantación de medidas, prácticas y 
procedimientos que susciten la confianza en los sistemas de informa-
ción, así como en sus modalidades de provisión y utilización.
ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 11.- Al consentimiento para la cesión de los datos le son 
aplicables las disposiciones previstas en el artículo 5º de la Ley Nº 
25.326 y el artículo 5º de esta reglamentación.
En el caso de archivos o bases de datos públicas dependientes de un 
organismo oficial que por razón de sus funciones específicas estén 
destinadas a la difusión al público en general, el requisito relativo al 
interés legítimo del cesionario se considera implícito en las razones 
de interés general que motivaron el acceso público irrestricto.
La cesión masiva de datos personales de registros públicos a regis-
tros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del 
funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha 
garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en 
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la Ley Nº 25.326. No es necesario acto administrativo alguno en los 
casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en 
forma irrestricta. Se entiende por cesión masiva de datos personales 
la que comprende a un grupo colectivo de personas.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
fijará los estándares de seguridad aplicables a los mecanismos de di-
sociación de datos.
El cesionario a que se refiere el artículo 11, inciso 4, de la Ley Nº 
25.326, podrá ser eximido total o parcialmente de responsabilidad 
si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha producido 
el daño.
ARTÍCULO 12.- La prohibición de transferir datos personales hacia 
países u organismos internacionales o supranacionales que no pro-
porcionen niveles de protección adecuados, no rige cuando el titular 
de los datos hubiera consentido expresamente la cesión.
No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos 
desde un registro público que esté legalmente constituido para fa-
cilitar información al público y que esté abierto a la consulta por el 
público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un 
interés legítimo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las 
condiciones legales y reglamentarias para la consulta.
Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el 
nivel de protección proporcionado por las normas de un Estado u or-
ganismo internacional. Si llegara a la conclusión de que un Estado u 
organismo no protege adecuadamente a los datos personales, elevará 
al PODER EJECUTIVO NACIONAL un proyecto de decreto para emitir 
tal declaración. El proyecto deberá ser refrendado por los Ministros 
de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto.
El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país u 
organismo internacional se evaluará atendiendo a todas las circuns-
tancias que concurran en una transferencia o en una categoría de 
transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la 
naturaleza de los datos, la finalidad y la duración de tratamiento o de 
los tratamientos previstos, el lugar de destino final, las normas de de-
recho, generales o sectoriales, vigentes en el país de que se trate, así 
como las normas profesionales, códigos de conducta y las medidas de 
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seguridad en vigor en dichos lugares, o que resulten aplicables a los 
organismos internacionales o supranacionales.
Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un 
nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directa-
mente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de autorregu-
lación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que 
prevean la protección de datos personales.

CAPÍTULO III
DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 14.- La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de 
la Ley Nº 25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que 
garantice la identificación del titular. Se puede efectuar de manera 
directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario 
del archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a 
través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje cons-
tancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de 
acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas 
telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo 
a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios 
para conocer la respuesta requerida.
Si se tratara de archivos o bancos de datos públicos dependientes de 
un organismo oficial destinados a la difusión al público en general, las 
condiciones para el ejercicio del derecho de acceso podrán ser pro-
puestas por el organismo y aprobadas por la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, la cual deberá asegurar 
que los procedimientos sugeridos no vulneren ni restrinjan en modo 
alguno las garantías propias de ese derecho.
El derecho de acceso permitirá:
a) conocer si el titular de los datos se encuentra o no en el archivo, 
registro, base o banco de datos;
b) conocer todos los datos relativos a su persona que constan en el 
archivo;
c) solicitar información sobre las fuentes y los medios a través de los 
cuales se obtuvieron sus datos;
d) solicitar las finalidades para las que se recabaron;
e) conocer el destino previsto para los datos personales;
f) saber si el archivo está registrado conforme a las exigencias de la 
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Ley Nº 25.326.
Vencido el plazo para contestar fijado en el artículo 14, inciso 2 de la 
Ley Nº 25.326, el interesado podrá ejercer la acción de protección de 
los datos personales y denunciar el hecho ante la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES a los fines del control 
pertinente de este organismo.
En el caso de datos de personas fallecidas, deberá acreditarse el vín-
culo mediante la declaratoria de herederos correspondiente, o por 
documento fehaciente que verifique el carácter de sucesor universal 
del interesado.
ARTÍCULO 15.- El responsable o usuario del archivo, registro, base 
o banco de datos deberá contestar la solicitud que se le dirija, con 
independencia de que figuren o no datos personales del afectado, de-
biendo para ello valerse de cualquiera de los medios autorizados en 
el artículo 15, inciso 3, de la Ley Nº 25.326, a opción del titular de 
los datos, o las preferencias que el interesado hubiere expresamente 
manifestado al interponer el derecho de acceso.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
elaborará un formulario modelo que facilite el derecho de acceso de 
los interesados.
Podrán ofrecerse como medios alternativos para responder el reque-
rimiento, los siguientes:
a) visualización en pantalla;
b) informe escrito entregado en el domicilio del requerido;
c) informe escrito remitido al domicilio denunciado por el requirente;
d) transmisión electrónica de la respuesta, siempre que esté garan-
tizada la identidad del interesado y la confidencialidad, integridad y 
recepción de la información;
e) cualquier otro procedimiento que sea adecuado a la configuración 
e implantación material del archivo, registro, base o banco de datos, 
ofrecido por el responsable o usuario del mismo.
ARTÍCULO 16.- En las disposiciones de los artículos 16 a 22 y 38 a 43 
de la Ley Nº 25.326 en que se menciona a algunos de los derechos de 
rectificación, actualización, supresión y confidencialidad, se entiende 
que tales normas se refieren a todos ellos.
En el caso de los archivos o bases de datos públicas conformadas por 
cesión de información suministrada por entidades financieras, admi-
nistradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y entidades ase-
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guradoras, de conformidad con el artículo 5º, inciso 2, de la Ley Nº 
25.326, los derechos de rectificación, actualización, supresión y confi-
dencialidad deben ejercerse ante la entidad cedente que sea parte en 
la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado. Si procediera 
el reclamo, la entidad respectiva debe solicitar al BANCO CENTRAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, a la SUPERINTENDENCIA DE ADMI-
NISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES o a la 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, según el caso, que 
sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos. 
Toda modificación debe ser comunicada a través de los mismos me-
dios empleados para la divulgación de la información.
Los responsables o usuarios de archivos o bases de datos públicos de 
acceso público irrestricto pueden cumplir la notificación a que se re-
fiere el artículo 16, inciso 4, de la Ley Nº 25.326 mediante la modifica-
ción de los datos realizada a través de los mismos medios empleados 
para su divulgación.
ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 20.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO IV
USUARIOS Y RESPONSABLES DE ARCHIVOS, REGISTROS Y BANCOS 

DE DATOS
ARTÍCULO 21.- El registro e inscripción de archivos, registros, bases o 
bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se 
habilitará una vez publicada esta reglamentación en el Boletín Oficial.
Deben inscribirse los archivos, registros, bases o bancos de datos pú-
blicos y los privados a que se refiere el artículo 1º de esta reglamen-
tación.
A los fines de la inscripción de los archivos, registros, bases y bancos 
de datos con fines de publicidad, los responsables deben proceder de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27, cuarto párrafo, de esta 
reglamentación.
ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 23.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 24.- Sin reglamentar.
ARTÍCULO 25.- Los contratos de prestación de servicios de trata-
miento de datos personales deberán contener los niveles de seguri-
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dad previstos en la Ley Nº 25.326, esta reglamentación y las normas 
complementarias que dicte la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES, como así también las obligaciones que 
surgen para los locatarios en orden a la confidencialidad y reserva 
que deben mantener sobre la información obtenida.
La realización de tratamientos por encargo deberá estar regulada por 
un contrato que vincule al encargado del tratamiento con el respon-
sable o usuario del tratamiento y que disponga, en particular:
a) que el encargado del tratamiento sólo actúa siguiendo instruccio-
nes del responsable del tratamiento;
b) que las obligaciones del artículo 9º de la Ley Nº 25.326 incumben 
también al encargado del tratamiento.
ARTÍCULO 26.- A los efectos del artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 
25.326, se consideran datos relativos al cumplimiento o incumpli-
miento de obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuen-
ta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en 
general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como 
aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y la califica-
ción a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la infor-
mación emitida.
En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un 
organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se 
tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, in-
ciso 3, de la Ley Nº 25.326 en tanto el responsable de la base de datos 
le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y 
apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los 
últimos SEIS (6) meses.
Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, con-
forme lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se 
tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento 
de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) 
años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información 
adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deu-
dor acredita que la última información disponible coincide con la 
extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los 
datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eli-
minación.
A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conserva-
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ción de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido 
la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue 
la deuda.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, 
inciso 5, de la Ley Nº 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponi-
bles en Internet, para el caso de información sobre personas físicas, 
exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad 
o código único de identificación tributaria o laboral del titular de los 
datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación contrac-
tual o comercial previa.
ARTÍCULO 27.- Podrán recopilarse, tratarse y cederse datos con fines 
de publicidad sin consentimiento de su titular, cuando estén destina-
dos a la formación de perfiles determinados, que categoricen prefe-
rencias y comportamientos similares de las personas, siempre que 
los titulares de los datos sólo se identifiquen por su pertenencia a 
tales grupos genéricos, con más los datos individuales estrictamente 
necesarios para formular la oferta a los destinatarios.
Las cámaras, asociaciones y colegios profesionales del sector que 
dispongan de un Código de Conducta homologado por la DIRECCION 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por es-
tatuto adhieran obligatoriamente todos sus miembros, junto con la 
Autoridad de Aplicación, implementarán, dentro de los NOVENTA 
(90) días siguientes a la publicación de esta reglamentación, un sis-
tema de retiro o bloqueo a favor del titular del dato que quiera ser 
excluido de las bases de datos con fines de publicidad. El retiro podrá 
ser total o parcial, bloqueando exclusivamente, a requerimiento del 
titular, el uso de alguno o algunos de los medios de comunicación en 
particular, como el correo, el teléfono, el correo electrónico u otros.
En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por co-
rreo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a 
conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibili-
dad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, 
de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá 
informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que 
proveyó la información.
A los fines de garantizar el derecho de información del artículo 13 de 
la Ley Nº 25.326, se inscribirán únicamente las cámaras, asociacio-
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nes y colegios profesionales del sector que dispongan de un Código 
de Conducta homologado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTEC-
CIÓN DE DATOS PERSONALES, al que por estatuto adhieran obligato-
riamente todos sus miembros. Al inscribirse, las cámaras, asociacio-
nes y colegios profesionales deberán acompañar una nómina de sus 
asociados indicando nombre, apellido y domicilio.
Los responsables o usuarios de archivos, registros, bancos o bases 
de datos con fines de publicidad que no se encuentren adheridos a 
ningún Código de Conducta, cumplirán el deber de información ins-
cribiéndose en el Registro a que se refiere el artículo 21 de la Ley Nº 
25.326.
Los datos vinculados a la salud sólo podrán ser tratados, a fin de rea-
lizar ofertas de bienes y servicios, cuando hubieran sido obtenidos 
de acuerdo con la Ley Nº 25.326 y siempre que no causen discrimi-
nación, en el contexto de una relación entre el consumidor o usuario 
y los proveedores de servicios o tratamientos médicos y entidades 
sin fines de lucro. Estos datos no podrán transferirse a terceros sin 
el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los da-
tos. A dicho fin, este último debe recibir una noticia clara del carácter 
sensible de los datos que proporciona y de que no está obligado a su-
ministrarlos, junto con la información de los artículos 6º y 11, inciso 
1, de la Ley Nº 25.326 y la mención de su derecho a solicitar el retiro 
de la base de datos.
ARTÍCULO 28.- Los archivos, registros, bases o bancos de datos men-
cionados en el artículo 28 de la Ley Nº 25.326 son responsables y pa-
sibles de las multas previstas en el artículo 31 de la ley citada cuando 
infrinjan sus disposiciones.

CAPÍTULO V
CONTROL

ARTÍCULO 29.
1. Créase la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES, en el ámbito de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS 
LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, como órgano de control de la Ley Nº 25.326.
El Director tendrá dedicación exclusiva en su función, ejercerá sus 
funciones con plena independencia y no estará sujeto a instrucciones.
2. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES se integrará con un Director Nacional, Nivel "A" con Función Eje-
cutiva I, designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por el plazo 
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de CUATRO (4) años, debiendo ser seleccionado entre personas con 
antecedentes en la materia, a cuyo fin facúltase al Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, o a quien lo sustituya en sus funciones, a efec-
tuar la designación correspondiente, como excepción a lo dispuesto 
por el ANEXO I del Decreto Nº 993/91 y sus modificatorios.
La Dirección contará con el personal jerárquico y administrativo que 
designe el Ministro de Justicia y Derechos Humanos aprovechando 
los recursos humanos existentes en la ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
NACIONAL. El personal estará obligado a guardar secreto respecto 
de los datos de carácter personal de los que tome conocimiento en el 
desarrollo de sus funciones.
En el plazo de TREINTA (30) días hábiles posteriores a la asunción de 
su cargo, el Director Nacional presentará un proyecto de estructura 
organizativa y reglamentación interna, para su aprobación por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL y publicación en el Boletín Oficial.
3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES se financiará a través de:
a) lo que recaude en concepto de tasas por los servicios que preste;
b) el producido de las multas previstas en el artículo 31 de la Ley Nº 
25.326;
c) las asignaciones presupuestarias que se incluyan en la Ley de Pre-
supuesto de la Administración Nacional a partir del año 2002.
Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente regla-
mentación y hasta el 31 de diciembre de 2001, el costo de la estructura 
será afrontado con el crédito presupuestario correspondiente al MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el año 2001, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los subincisos a) y b) del párrafo anterior.
4. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONA-
LES contará con un Consejo Consultivo, que se desempeñará "ad ho-
norem", encargado de asesorar al Director Nacional en los asuntos de 
importancia, integrado por:
a) un representante del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS;
b) un magistrado del MINISTERIO PUBLICO FISCAL con especialidad 
en la materia;
c) un representante de los archivos privados destinados a dar infor-
mación designado por la Cámara que agrupe a las entidades naciona-
les de información crediticia;
d) un representante de la FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESA-
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RIAS DE INFORMACIONES COMERCIALES DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA;
e) un representante del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA;
f) un representante de las empresas dedicadas al objeto previsto en el 
artículo 27 de la Ley Nº 25.326, designado por las Cámaras respecti-
vas de común acuerdo, unificando en una persona la representación;
g) un representante del CONSEJO FEDERAL DEL CONSUMO;
h) un representante del IRAM, Instituto Argentino de Normalización, 
con especialización en el campo de la seguridad informática;
i) un representante de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN;
j) un representante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los 
Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia del HONO-
RABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
Invítase a las entidades mencionadas en el presente inciso a que de-
signen los representantes que integrarán el Consejo Consultivo.
5. Son funciones de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, además de las que surgen de la Ley Nº 25.326:
a) dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los 
trámites registrales y demás funciones a su cargo, y las normas y pro-
cedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de segu-
ridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y 
privados;
b) atender las denuncias y reclamos interpuestos en relación al tra-
tamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326;
c) percibir las tasas que se fijen por los servicios de inscripción y 
otros que preste;
d) organizar y proveer lo necesario para el adecuado funcionamiento 
del Registro de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos y 
privados previsto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.326;
e) diseñar los instrumentos adecuados para la mejor protección de 
los datos personales de los ciudadanos y el mejor cumplimiento de la 
legislación de aplicación;
f) homologar los códigos de conducta que se presenten de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen 
del Consejo Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los prin-
cipios reguladores del tratamiento de datos personales, la represen-
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tatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y 
su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector median-
te la previsión de sanciones o mecanismos adecuados.
ARTÍCULO 30.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DA-
TOS PERSONALES alentará la elaboración de códigos de conducta 
destinados a contribuir, en función de las particularidades de cada 
sector, a la correcta aplicación de las disposiciones nacionales adop-
tadas por la Ley Nº 25.326 y esta reglamentación.
Las asociaciones de profesionales y las demás organizaciones repre-
sentantes de otras categorías de responsables o usuarios de archi-
vos, registros, bases o bancos de datos públicos o privados, que hayan 
elaborado proyectos de códigos éticos, o que tengan la intención de 
modificar o prorrogar códigos nacionales existentes, podrán some-
terlos a consideración de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES, la cual aprobará el ordenamiento o sugerirá 
las correcciones que se estimen necesarias para su aprobación.

CAPÍTULO VI
SANCIONES

ARTÍCULO 31.
1. Las sanciones administrativas establecidas en el artículo 31 de la 
Ley Nº 25.326 serán aplicadas a los responsables o usuarios de ar-
chivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados des-
tinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro 
correspondiente.
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 in-
teresadas y a terceros, y a cualquier otra circunstancia que sea re-
levante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad 
presentes en la concreta actuación infractora. Se considerará reinci-
dente a quien habiendo sido sancionado por una infracción a la Ley 
Nº 25.326 o sus reglamentaciones incurriera en otra de similar natu-
raleza dentro del término de TRES (3) años, a contar desde la aplica-
ción de la sanción.
2. El producido de las multas a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
Nº 25.326 se aplicará al financiamiento de la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
3. El procedimiento se ajustará a las siguientes disposiciones: a) La DI-
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RECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES inicia-
rá actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las 
disposiciones de la Ley Nº 25.326 y sus normas reglamentarias, de ofi-
cio o por denuncia de quien invocare un interés particular, del Defensor 
del Pueblo de la Nación o de asociaciones de consumidores o usuarios.
b) Se procederá a labrar acta en la que se dejará constancia del hecho 
denunciado o verificado y de la disposición presuntamente infringida.
En la misma acta se dispondrá agregar la documentación acompaña-
da y citar al presunto infractor para que, dentro del plazo de CINCO 
(5) días hábiles, presente por escrito su descargo y ofrezca las prue-
bas que hacen a su derecho.
Si se tratare de un acta de inspección, en que fuere necesaria una 
comprobación técnica posterior a los efectos de la determinación de 
la presunta infracción y que resultare positiva, se procederá a noti-
ficar al presunto responsable la infracción verificada, intimándolo 
para que en el plazo de CINCO (5) días hábiles presente por escrito su 
descargo. En su primera presentación, el presunto infractor deberá 
constituir domicilio y acreditar personería.
La constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo, 
así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constitui-
rán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los ca-
sos en que resultaren desvirtuados por otras pruebas.
c) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos 
controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente incondu-
centes. Contra la resolución que deniegue medidas de prueba sólo se 
concederá recurso de reconsideración. La prueba deberá producirse 
dentro del término de DIEZ (10) días hábiles, prorrogables cuando 
haya causas justificadas, teniéndose por desistidas aquellas no pro-
ducidas dentro de dicho plazo por causa imputable al infractor.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará la resolución defini-
tiva dentro del término de VEINTE (20) días hábiles.
ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar.

CAPÍTULO VII
ACCION DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

ARTÍCULOS 33 a 46.- Sin reglamentar.






