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                                      Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2022 
 
 
Sra. Directora 
Lic. Beatriz De Anchorena 
Agencia de Acceso a la Información Pública 
S                                 /                                     D 
 
 
Referencia: Consulta Pública – Actualización de la Ley de Protección de Datos Personales 
 
 
    Me dirijo a Usted, en representación de la Cámara Argentina 
de Internet (CABASE),  en el marco de la Consulta Pública dispuesta por Resolución AAIP 
119/2022, con la finalidad de solicitar que la fecha de vencimiento de la misma se extienda 
al menos 10 días hábiles.   
 
    Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con 
mayor plazo para finalizar el análisis del anteproyecto de ley de protección de datos 
personales sometido a consulta y para concluir la elaboración de los comentarios y 
sugerencias por parte de la entidad que represento. 
 
    En este sentido, desde la publicación de la Resolución AAIP 
119/2022, las comisiones internas de CABASE han estado trabajando para responder en 
tiempo y forma a la misma, pero la longitud del anteproyecto así como los cambios que 
propone a la legislación vigente, ameritan un pormenorizado análisis y evaluación. 
 
    Entendemos que 10 días hábiles, a contar desde el 30 de 
Septiembre serán suficientes para poder efectuar los comentarios y observaciones que el 
proceso de Consulta Pública requiere. 
 
    Sin otro particular, la saludo a Usted muy atentamente. 
 

        
      Ing. Ariel Graizer 
      Presidente 
    Cámara Argentina de Internet- CABASE 

mailto:info@cabase.org.ar




 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de septiembre de 2022.- 
 
Sra. Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública 
Sra. Beatriz Anchorena 
S / D 
 

Ref.: Resolución N° 119/2022 AAIP  
“Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales” 

 
De mi mayor consideración: 
 

Daniel Oscar Celentano, abogado, Tº 29 Fº 952 (CPACF) con domicilio especial en Avda. de Mayo 749 5º Piso 
Oficina 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio electrónico: atvc@atvc.org.ar en representación de la 
Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (en adelante “ATVC”) continuadora de la Asociación Argentina de Televisión 
por Cable (ATVC) como surge del Poder General Administrativo, Bancario y Judicial que en copia se acompaña y del cual 
declaro bajo juramento su autenticidad y vigencia tiene el agrado de presentarse ante la Sra. Directora de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública y dice:  

 
Previamente y cumpliendo expresas instrucciones de mis mandantes hago propicia la oportunidad para agradecer 

a la autoridad la instancia de participación brindada, la cual permite a todos los sectores de la sociedad involucrados, 
presentar sus opiniones y propuestas sobre el tema de referencia. 
                                            

En concordancia con lo dicho y dada la magnitud de las implicancias que el Anteproyecto en cuestión podría implicar 
para los miembros de la Cámara que represento, solicitamos se amplie el plazo para la presentación de dichas 
contribuciones, en un mínimo de 15 días hábiles.  
                                                    

Cabe mencionar que, si bien la norma en análisis encuentra sus raíces en legislación comparada, resulta 
imprescindible analizar concienzudamente y a la luz de las distintas disciplinas que involucra esta materia, sus eventuales 
impactos en el contexto nacional, para así aportar fundadas consideraciones y propuestas.        
 

Quedando a su entera disposición para cualquier aclaración al respecto, aprovecho la oportunidad para saludar a 
Usted atentamente. 
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Buenos Aires, 27 de septiembre de 2022 

 

 

At. 

Sra. Directora 

Mg. Beatriz Anchorena 

Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) 

S_/_D 

 

Ref.: Solicitud de Prórroga 

Propuesta de Anteproyecto de Ley 

de Protección de Datos Personales 

 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en representación 

de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) por el asunto de 

referencia. 

Luego del análisis y consultas efectuadas con nuestros 

socios respecto de la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Protección de Datos 

Personales, publicado mediante la Resolución AAIP 119/2022, es que 

consideramos oportuno la extensión del plazo previsto en la norma 

mencionada para responder a la Consulta Pública allí establecida con motivo 

de la complejidad del tema que se trata. 

A la espera de una respuesta favorable, la saludamos 

cordialmente. 

 



                                      Buenos Aires, 28 de Septiembre de 2022 
 
 
Sra. Directora 
Lic. Beatriz De Anchorena 
Agencia de Acceso a la Información Pública 
S                                 /                                     D 
 
 
Referencia: Consulta Pública – Actualización de la Ley de Protección de Datos Personales 
 
 
    Me dirijo a Usted, en representación de la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE),  en el marco de la Consulta Pública dispuesta por 
Resolución AAIP 119/2022, con la finalidad de solicitar que la fecha de vencimiento de la 
misma se extienda al menos 10 días hábiles.   
 
    Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con 
mayor plazo para finalizar el análisis del anteproyecto de ley de protección de datos 
personales sometido a consulta y para concluir la elaboración de los comentarios y 
sugerencias por parte de la entidad que represento. 
 
    En este sentido, desde la publicación de la Resolución AAIP 
119/2022, las comisiones internas de CACE han estado trabajando para responder en 
tiempo y forma a la misma, pero la longitud del anteproyecto así como los cambios que 
propone a la legislación vigente, ameritan un pormenorizado análisis y evaluación. 
 
    Entendemos que 10 días hábiles, a contar desde el 30 de 
Septiembre serán suficientes para poder efectuar los comentarios y observaciones que el 
proceso de Consulta Pública requiere. 
 
    Sin otro particular, la saludo a Usted muy atentamente. 
 

 
 
      Gustavo Sambucetti 
      Director Institucional 
    Cámara Argentina de Comercio Electrónico - CACE 



Rosario, 29 de septiembre de 2022 

Sres. 
Agencia de Acceso a la Información Pública 
S.          /           D.  

Ref: Comentarios a Resolución 119/2022 

 De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con motivo del Proyecto 
de Ley de Protección de Datos Personales emitido bajo la  Resolución 119/2022, en el marco del 
procedimiento de Elaboración Participativa de Normas aprobado por el Decreto Nº 1172/2003, el 
cual fuera objeto de análisis conjunto por Bolsa de Comercio de Rosario, Matba Rofex S.A. y 
Mercado Argentino de Valores S.A. 

En el marco del análisis realizado, celebramos la iniciativa de 
emitir normas que tengan como fin primordial armonizar los estándares regionales e 
internacionales en materia de protección de datos personales para fortalecer una estrategia 
global de regulación, desde un enfoque de derechos humanos y con una mirada situada y 
soberana, ello impulsado por los nuevos escenarios caracterizados por movimientos constantes 
de grandes flujos de datos, refuerzan la necesidad de que la República Argentina mantenga los 
estándares de protección capaces de compatibilizar la economía digital, la innovación 
tecnológica y la protección de derechos fundamentales, en el marco de un proyecto de desarrollo 
inclusivo. 

De esta manera, como sectores interesados en dicha normativa, 
venimos a formar parte del proceso de Elaboración Participativa de las Normas a la que el 
Proyecto de Resolución fue sometido, haciendo llegar nuestros comentarios y sugerencias en el 
Anexo I, a fin de potenciar la misma. 

Quedamos a vuestra disposición y saludamos a Uds. muy 
atentamente. 

                                                                                   

Javier E. Cervio 
Director Institucional y de Mercados 

Bolsa de Comercio de Rosario 

 

                                          

 Andrés Ponte 
Presidente 

Matba Rofex S.A. 
 

Alberto Curado 
Presidente  

Mercado Argentino de Valores S.A. 

      
 
 
 
 
 



ANEXO 
 

● Artículo 2° Definiciones: 

Sobre el detalle de los nuevos conceptos, se sugiere Incorporar los términos mercadotecnia y 

prospección comercial según el alcance dentro de esta ley, tal como los mismos serán 

considerados según el artículo 28 Derecho de Oposición. 

● Artículo 10° Plazo de conservación: 

“Los datos personales no deben ser mantenidos más allá del tiempo estrictamente necesario 

para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento. 

Los datos personales pueden conservarse durante períodos más largos siempre que  se traten 

exclusivamente con fines estadísticos, de archivo en interés público, de investigación científica o 

histórica, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que 

impone la presente Ley a fin de proteger los derechos del Titular de los  datos.” 

 

Sugerencia: Para mayor claridad se sugiere establecer plazos definidos para su conservación, 

dado que la mención de “el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad” 

puede llegar a inducir a diferentes criterios o subjetividad a la hora de determinarlo. 

 

● Artículo 13°Consentimiento 

“Cuando la base legal para el tratamiento de datos sea el consentimiento del Titular, se requiere 

que éste sea previo, libre, específico, informado e inequívoco para una o varias finalidades 

determinadas, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. 

Se entiende por: 

1) Previo, cuando se solicita el consentimiento antes de la recolección de los datos; 

2) Libre, cuando se encuentre exento de vicios. El Titular de los datos deberá tener la opción de 

negarse a otorgar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno; 

3) Específico, que cuando el tratamiento de datos tenga varios fines, el Titular otorgue el 

consentimiento para cada uno de ellos; 

3) Informado, de modo que el Titular cuente con la información establecida en el artículo 15; 

4) Inequívoco, de manera que no presente dudas sobre el alcance de la autorización otorgada 

por el Titular. 

El Responsable deberá ser capaz de demostrar que el Titular consintió el tratamiento de sus 

datos personales.” 

 

Sugerencia: A fin de dar mayor claridad al artículo y tal como se hace en otros, sería conveniente 



incorporar en forma meramente enunciativa casos a considerar declaración o una clara acción 

afirmativa a los fines de tenerse por acreditado el consentimiento en forma tácita. 

 

● Artículo 21° Deber de Confidencialidad: 

“El Responsable del tratamiento, el Encargado y las demás personas que intervengan en 

cualquier fase del tratamiento están obligados a la confidencialidad respecto de los datos 

personales. Esta obligación subsiste aún después de finalizada su relación con el Titular de los 

datos, el Responsable o el Encargado del tratamiento, según corresponda. El obligado puede 

ser relevado del deber de confidencialidad por resolución judicial.” 

 

Sugerencia: se sugiere, en cuanto al relevamiento del deber, que pueda ser además de por 

resolución judicial, en analogía con el mismo deber en el ámbito de mercados, que sea cuando 

fuere solicitado por organismos de contralor como: AFIP, UIF, entre otras, con pedido 

debidamente fundado y por autoridad competente en cada uno de las mismas en el alcance de 

sus facultades. 

 

• Artículo 34°. Responsable del tratamiento – Artículo 35° Encargado de 

tratamiento - Artículo 42° Delegado de protección de datos. 

“Los Responsables de Tratamiento y los Encargados del tratamiento deberán cumplir los 

siguientes deberes, sin perjuicio de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, sus 

normas reglamentarias y otras que rijan su actividad: ….” 

 

“Los Responsables y Encargados del tratamiento deben designar un Delegado de protección de 

datos en cualquiera de los siguientes supuestos:… “ 

 

Sugerencia: Del análisis de la norma advertimos que la misma genera 3 nuevos roles a fin de 

llevar a cabo un control más adecuado para el tratamiento de datos, lo cual en los roles que  ya 

se establecen por diferentes normativas de organismos como  la Comisión Nacional Valores y  la 

Unidad de Información Financiera, sumado a la normativa en materia de Integridad, genera ante 

ciertos actores, la necesidad de contar con multiplicidad de roles en su estructura a fin de dar 

cumplimiento a lo exigido. Es por ello que se solicita que todas las figuras mencionadas se 

subsuman en una única a los efectos mencionados. 

 

 

• Artículo 39° Evaluación de impacto relativa a la protección de datos 



personales 

“Cuando el Responsable del tratamiento prevea realizar algún tipo de tratamiento de datos que 

por su naturaleza, alcance, contexto o finalidades, sea probable que entrañe un alto riesgo de 

afectación a los derechos de los Titulares de los datos amparados en la presente Ley, deberá 

realizar, de manera previa a la implementación del tratamiento, una evaluación del impacto 

relativa a la protección de los datos personales. 

Esta evaluación es obligatoria en los siguientes casos, sin perjuicio de otros que establezca la 

Autoridad de aplicación: 

a. Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas humanas que se 

base en un tratamiento de datos automatizado y semiautomatizado, como la elaboración de 

perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las 

personas humanas o que les afecten significativamente de modo similar; 

b. Tratamiento de datos sensibles a gran escala, de datos relativos a antecedentes penales, 

contravencionales o de niños, niñas y adolescentes; 

c. Observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. 

 

Sugerencia: En primera instancia sería óptimo poder delinear en forma más concreta el alcance 

de “… sea probable que entrañe un alto riesgo de afectación”, pudiendo determinar al menos 

parámetros que permitan determinar dicha situación. 

Asimismo, en cuanto al inciso b, sugerimos determinar en qué casos será considerado 

tratamiento a gran escala. 
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Cámara de Tarjetas de Crédito

Es�mados,

Con relación al anteproyecto de ley de Protección de Datos Personales, deseamos informarles que desde ATACYC,
cámara que agrupa a las principales empresas emisoras y administradoras de Tarjetas de Crédito y de otros medios de
pago electrónicos, estamos trabajando intensamente en el estudio del mismo.

Dada la importancia que �ene este proyecto, el alto impacto que �ene este �po de regulación en nuestra ac�vidad, y
atentos a que está próximo a vencer el plazo para presentar comentarios al mismo, solicitamos una prórroga de al
menos un mes para hacer llegar nuestros acotaciones y sugerencias.

Sin otro par�cular, saludos a Ustedes muy atentamente,

César Bas�en
Director Ejecu�vo
ATACYC
 

directorejecutivo@atacyc.com.ar
mar 27/09/2022 04:38 p.m.

Para:Consulta Pública <Consultapublica@aaip.gob.ar>;



 
 

 
Argencon – Asociación de Empresas Promotoras de Servicios para la Sociedad del Conomiciento. 

Dirección Talcahuano 833, Piso 10 Of. A, C1013AAQ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Telefono / WhatsApp : +54 9 11 6356-9014 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2022 
 
 
Mg. Beatriz de Anchorena  
Titular 
Agencia de Acceso a la Información Pública  
S  /  D 
 
De nuestra mayor consideración, 
 

Me es grato dirigirme a usted a efectos de sumar a Argencon al debate que la Agencia ha 
propuesto a organizaciones de la sociedad civil, universidades y el sector privado sobre la legislación de 
protección de datos, tema de especial relevancia para nuestros asociados. 

 
Argencon es la primera entidad del país que nuclea a empresas prestadoras de servicios de todos 

los verticales de la Economía del Conocimiento.  Nucleamos a las empresas del conocimiento con 
orientación exportadora y liderazgo en sus rubros de actuación. Actualmente, nuestra comunidad de 
socios está conformada por 45 empresas líderes que integran seis clústeres: Centros de Servicios Globales, 
Servicios Profesionales, Biotecnología, Empresas de IT, Medios y Tecnología Productiva.  La Economía del 
Conocimiento exporta hoy un valor superior a U$S 7,2 mil millones anuales, y ocupa más del 7% del 
empleo registrado en el país.  Nuestros asociados representaron en 2021 más del 25% del total de las 
exportaciones nacionales. 

 
 Trabajamos para generar las condiciones que favorezcan el desarrollo del sector y la formación 

de talento digital, además de promover el crecimiento de las exportaciones y el posicionamiento de 
Argentina como líder en la prestación de servicios del conocimiento a nivel global. 

 
En todas las actividades de la Economía del Conocimiento el tratamiento de datos es intensivo y 

constituye la esencia del mundo digital. Por tal motivo valoramos muy positivamente la invitación a sumar 
nuestra opinión al debate que se inicia para actualizar la Ley N°25.326 de Protección de Datos Personales. 

 
En nuestra opinión el modelo argentino de política pública respecto de la Protección de Datos 

debe converger con el estándar europeo, que es ampliamente aceptado como la norma más adecuada a 
nivel mundial. La conveniencia de converger sobre un modelo global es lógica, como consecuencia de la 
naturaleza transfronteriza del uso de los datos.   Definir estándares no alineados con esas tendencias 
supondrá no solo una complicación operativa y un incremento de costos, sino un riesgo indeterminado 
sobre la interoperatividad global de nuestro modelo.  

 
En tal sentido, adelantamos que en los debates que sobrevengan apoyaremos las posiciones que 

se orienten a (i) favorecer dicha convergencia global; (ii) simplificar las definiciones de la ley evitando así 
la posibilidad de interpretaciones contradictorias; (iii) clarificar los roles de las partes intervinientes, en 



 
 

 
Argencon – Asociación de Empresas Promotoras de Servicios para la Sociedad del Conomiciento. 

Dirección Talcahuano 833, Piso 10 Of. A, C1013AAQ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
Telefono / WhatsApp : +54 9 11 6356-9014 

particular las figuras de encargado y de responsable; y (iv) dada la particular sensibilidad del tema, dar al  
“tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes” un enfoque integral tomando como principio básico 
el “interés superior del menor”. 

 
Finalmente, entendemos que sería deseable una ampliación del plazo establecido para la 

presentación de comentarios, dada la complejidad y extensión de la materia en cuestión.  Sin perjuicio de 
ello, manifestamos nuestro interés en colaborar en los pasos futuros de tratamiento del proyecto 
poniendo a disposición de la Agencia nuestra capacidad de articulación con los sectores representados en 
nuestra Asociación.  

 
 

Sin otro particular, la saludamos cordialmente, 
 
 
 
Luis Galeazzi 
Director Ejecutivo. 

 
 
: 
 

 



PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES –LEY 25.326- 

DRA. AGUSTINA GONZALEZ MIGUENS y DRA. CECILIA NOVOA 

 

Mg. Beatriz Anchorena  

Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública  

S__________________/D______________  

De nuestra mayor consideración, 

 

Nos dirigimos a Ud. a los fines de hacerle llegar este documento en el que expondremos 
tanto los principios como los aspectos sobre los debería estructurarse la nueva ley sobre 
protección de datos. Sin dejar de lado todos aquellos dilemas o interrogantes  sobre los 
que debería afrontar este proceso de debate a los fines de redactar una ley que resulte 
eficiente a la hora de interactuar en la sociedad de la información. 

Como bien sabemos, el régimen de protección de los datos personales establecido por 
la ley 25.326-también llamada ley de “hábeas data”- y reglamentado por el decreto 
1558/2001, basado en el derecho reconocido por el inc. 3 del artículo 43 de la 
Constitución Nacional, cuenta con 22 años desde su sanción y un Proyecto de Reforma 
que, siendo del 2018, quedó obsoleto frente al avance de las tecnologías y de los nuevos 
modelos de negocio frente a un contexto social, económico y político a nivel mundial 
atravesado por una pandemia que aceleró sin miramientos el procesamiento de datos 
que se venían implementando desde principios de siglo.  

Al abrirse la mesa de debate impulsada por la Agencia de Acceso a la Información 
Pública que Usted preside, nos encontramos ante una oportunidad valiosa de poder 
redactar una ley que se condiga con la realidad que atravesamos, que resulte lo más 
autosuficiente y protectora de nuestros derechos en cuanto a ser titulares de nuestros 
datos, posicionando así a la República Argentina como ejemplo de la región.- 

Permitir que por cuanto soberanos que somos podamos ejercer un legítimo poder de 
disposición y control sobre nuestros datos personales, debe resultar ser la piedra 
angular de nuestra reforma. Destacar que el eje protectorio en el derecho humano 
fundamental hoy en dia es y debe ser la denominada autodeterminación informativa, 
la cual nos facultará a decidir cuáles datos queremos proporcionar o no a terceros -sea 
el Estado o un particular- o qué datos pueden esos terceros recabar, permitiendo 
asimismo que sepan quién posee nuestros datos personales y para qué, pudiendo 
inclusive oponerse a esa posesión o uso. Y ese derecho a consentir o no el conocimiento 



y tratamiento -informático o no- de los datos personales, requiere como complemento 
indispensable el consentimiento, que resulta ser el centro del derecho a la protección 
de los datos personales y muchos de los usuarios carecen de información y hasta 
concientización de la importancia de sus datos personales.  

 
Entendemos que el planteo de todos estos puntos se haría desde una arista tanto 
normológica, institucional como técnica: 

 

PLANO NORMOLÓGICO. 

La ley 25.326 debería redimensionarse bajo dos aristas: una arista de fondo y otra arista 
procesal.  

Consideramos que bajo el derecho de fondo podrían considerarse los siguientes items: 

- Las categorías de datos en la actual ley se analizan en datos personales por un 
lado  y en  datos sensibles taxativos por el otro. Opinamos que conforme las 
características de la sociedad de la información no puede delimitarse el alcance 
que puede tener tanto los datos como los metadatos sino que debería ser por 
contexto y/o circunstancias en que se accede a ese dato que delimitaran si el 
mismo es de acceso público o sensible.  

- Las bases de datos tienen que encontrarse registradas y el procedimiento para 
su registracion debe ser claro, expedito, detallado en sus fines, saber qué datos 
se recolectarán así como qué medidas de seguridad se tendrán que adoptar 
frente a la conservación de los mismos. Sin hacer esta tarea ¿cómo sería posible 
realizar un control por una autoridad de contralor? 

- En lo que respecta a la disociación. ¿bajo qué casos tenemos que aplicarla? ¿Para 
el ámbito judicial solamente? ¿Es viable completamente? ¿Qué sucede con las 
redes sociales? 

- Por lo que corresponde al consentimiento, al margen de ser libre e informado, 
debería ser expreso, inequívoco y limitado a la finalidad a la que se lo requiere. 
En el artículo 13 del Anteproyecto del 2022, no se detalla el consentimiento 
expreso. Nuevamente nos formulamos  ¿De qué forma consiente el Titular del 
Dato el tratamiento de sus datos? Encontramos un vacío legal y en consecuencia 
la recolección de datos es mediante un “solo aviso” a su titular por el “mero 
uso”. 

- Consideramos que se debería analizar la forma en que se recolectan los mails,  
no puede haber extracción de datos violentando el derecho de información que 
se da en el ecosistema del derecho de consumo porque a través del harvesting 
(operación mediante la que se realiza la confección de base de datos de 
direcciones válidas o en su defecto a través de la compra), nuestro mail 



contextualizado en la oferta de bienes y servicios termina siendo extraído y, 
dentro de un proceso de tratamiento donde se extraen datos que terminan 
formando bancos y/o registros que en la sociedad de consumo pueden resultar 
superfluos para ciertos oferentes pero no para otros. De esta manera se generan 
perfiles que bien pueden ser almacenados o bien vendidos en un ciclo sin fin de 
acciones que pueden resultar lesivas o cuanto menos intrusivas a nuestra 
privacidad. Se recomiendan acciones en cuanto a un dato hoy sensible como el 
mail, el cual termina siendo parte de nuestra identidad. Tengamos presente que 
el mismo resulta ser trascendental al punto de que hasta en términos judiciales 
nos sienta notificación sobre diversos actos jurídicos sin contar que es nuestro 
domicilio virtual ya que nos ubica dentro de una red como es internet. Respecto 
a esto último, varios son los puntos de debate en cuanto a marcar jurisdicciones 
y competencias pero serian extenso explicarlos en cuanto a los propósitos de 
esta previa formalidad al debate aunque sí se sugiere contemplarlos en la 
reforma como lo han analizado otras normativas. 

- A colación con el consentimiento, tampoco se debería admitir condiciones sine 
qua non para el uso de plataformas, aplicaciones u otros medios´ que se les 
equipare frente a la negativa de aceptar la recolección de datos que no son a fin  
a la finalidad de estas. 

- La recolección del dato debe realizarse bajo medidas legales justas, 
transparentes, con propósito claro, limitado únicamente a la finalidad, no 
excesivo, actualizado y de conservación limitada. 

- Con las consecuentes actualizaciones a la política de tratamiento de datos 
personales deberá solicitarse nuevo consentimiento expreso, en lenguaje claro 
y detallado.  

- Con respecto a los art 14 y 15 del Anteproyecto se plantean  mecanismos 
sencillos, gratuitos y expeditos que tendrá que proveer el responsable del 
tratamiento de los datos Consideramos que no sólo deberían tenerse en cuenta 
estas características sino la facilidad de acceso que se le brinda a los titulares de 
los datos de poder ejercer este derecho de revocación. Se podría analizar la 
posibilidad de si la autoridad de contralor podría estipular un mecanismo 
protocolar medular sobre el cual no exista mas dilema al respecto. 

- El Art. 18, inc.3 del anteproyecto plantea” No se podrá realizar el tratamiento de 
datos personales de menores y adolescentes en los juegos, aplicaciones de Internet 
u otras actividades que involucren información personal más allá de lo 
estrictamente necesario para el desarrollo de la actividad.”, refiere a  tratamiento 
como recolección. Se recomienda mas especificidad en lo que respecta a este tipo 
de recolección de datos. 

- Los derechos de los titulares de los datos deben ser GRATUITOS en todo 
momento, tratándose de información sobre la persona y el derecho inherente 
que se le atribuye. Además, el responsable del tratamiento es el interesado por 



el mismo, debiendo afrontar las cargas administrativas que conlleva el ejercicio 
del derecho de acceso a la información.  

- ¿Qué acción se debería aplicar para un 80% de las PYMES que se encuentran en 
este país y que no cuentan con la infraestructura y el capital suficiente para 
sobrellevar acciones que atentan contra sus datos. Deberíamos contemplar un 
apéndice para los datos de las mismas. 

- Como Estado, ¿hacia qué tipo de seguridad aspiramos? Una seguridad por 
inacción o una seguridad proactiva. 

- Instar a la elaboración de una Ley de Cookies, SPAM,y tener intervención 
técnica a la hora de redactar una ley.   
 

Bajo el plano procesal:  

- ¿Sirve un sistema de incremento de multas? ¿O que las empresas queden sujetas 
a auditorías o procesos de readecuación a la normativa?  

- Según el Anteproyecto, en su artículo 20, se plantea: “En caso de que ocurra un 
incidente de seguridad de datos personales, el Responsable del tratamiento debe 
notificarlo a la Autoridad de aplicación dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de haber tomado conocimiento, a menos que sea improbable que dicho incidente de 
seguridad constituya un riesgo para los derechos de los Titulares (...)” 
Consideramos que dentro de 48 horas e incluso otorgando una extensión del 
plazo (del cual no se especifica por cuánto tiempo), es poco probable saber  
efectivamente ( aunque no “improbable”) si se ha colocado en riesgo  los datos 
de los Titulares. Esto configuraría una vulneración al derecho de acceso a la 
información hacia el titular del dato. Independientemente que el incidente de 
seguridad afecte o no al titular del dato, el mismo debería ser notificado. Es 
decir, el trasfondo sería que nunca se puede saber la ola expansiva de afectación 
que puede llegar a tener el titular del dato. Si él ejerce su autodeterminación no 
hay organismo ni estado que lo determine por su persona. Atenta contra su 
derecho inherente.   

- ¿Cuáles son los medios habilitados para realizar denuncias ante la Autoridad de 
Aplicación? . Deberíamos plantearnos medios factibles, mecanismos de 
comunicación directos. 

 

 

PLANO INSTITUCIONAL. 

El órgano interviniente en materia de Protección de Datos Personales es la Agencia de 
Acceso a la Información Pública, vértice del aparato regulatorio a nivel local tanto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales - Ley 



25.326 - y del Registro No Llame. Con la Ley de Acceso a la Información Pública 
estamos protegiendo un bien jurídico que es la transparencia informativa y el entender 
que el conocimiento de los actos de gobierno es que nosotros tengamos capacidad de 
conformar opiniones a su respecto de la manera más acabada posible, lo contrario a 
privacidad. Todos los principios contenidos en la misma son principios distintos a la de 
Protección de Datos Personales. El concepto de INFORMACIÓN PÚBLICA y 
PRIVACIDAD DE DATOS es diferente, siendo así dos ecosistemas diferentes. 

- Para fortalecer la responsabilidad en materia de datos en Argentina se necesitará 
la creación de una autoridad de Control independiente de la Agencia de Acceso a 
la Información Pública con profesionales versados en la materia para tener un 
fortalecimiento de la autoridad de control, hacer seguimiento activo en 
cuestiones de Protección de Datos Personales e instar a las organizaciones y 
compañías a cumplir con la normativa vigente.  

- Que la Agencia de Acceso a la Información Pública constituya la única autoridad 
de aplicación y control de la Ley de Acceso a la Información Pública –Ley 
27.275- 

- El Delegado de Protección de Datos Personales deberá contar con “requisitos de 
idoneidad, capacidad y conocimientos específicos para el ejercicio de sus 
funciones” El Art. 42 del Anteproyecto, no especifica estos requisitos y deberían 
estar listados los mismos a los fines de un mayor y acabado cumplimiento. 

- ¿Deberíamos tener juridictio interregionales? Plantearnos si a nivel nacional, 
provincial y municipal sería conveniente tener procesos administrativos bajo 
un sistema de  oralidad, utilizando infraestructuras para evitar costos 
recurriendo en principio a la capacitación y así lograr una mayor expedición.  

- Respecto a las fugas, ¿es suficiente la notificación a un organismo de contralor 
y a los organismos interesados? ¿Evaluamos la velocidad en la que se mueve la 
técnica con nuestros datos en comparación con el proceso 
administrativo/judicial actual en donde primero hacemos notificación al 
organismo? ¿Se mide la magnitud del dato del interesado? 

 

PLANO TÉCNICO  

La técnica distribuye el poder que necesita ser equilibrado mediante acciones 
concretas.  

- Contar con personas del ámbito técnico de la seguridad de la información y de 
la  ciberseguridad a la hora de elaborar la presente reforma. 

- Hacer hincapié en la tipificación del dato, en qué campo se encuentra sumergido 
y así poder contar con profesionales abocados en cada materia. No es lo mismo 



el manejo de un dato genético como uno bancario.¿ En qué datos el Estado 
debería intervenir con mayor grado de protección? ¿Qué medidas técnicas 
viables se pueden implementar para asistir a las organizaciones? 

 

 

CONCLUSIONES 

Es importante subrayar que, por supuesto que resulta más que urgente la necesidad de 
actualización de la normativa argentina con disposiciones claras sobre estas complejas 
cuestiones. Desde ya que la creación de una autoridad de control con independencia de 
la AAIP en lo relativo a Datos Personales, actuando con la debida diligencia, de manera 
proactiva en sus funciones y controlando que las empresas respeten y cumplan con las 
normativas vigentes,  con profesionales versados en la materia que jueguen a favor de 
los titulares de los datos, y el mayor conocimiento y capacitación de los usuarios sobre 
sus derechos dando cabal cumplimiento a la autodeterminación informativa, resultan 
fundamentales para lograr mayores incentivos en el cumplimiento de la normativa. No 
debemos resignar nuestra privacidad y protección de datos personales porque nuestra 
voz vale y como titular del dato tenemos un derecho irrenunciable a nuestra 
autodeterminación informativa que tenemos que ejercerla. Nuestro bien jurídico que 
es la privacidad de datos debe ser respetado. 
 
Solicitamos se tengan en consideración estos aportes a los fines de lograr la ansiada 
actualización de la Ley 25.326 .  
Desde ya agradecemos la posibilidad de apertura del debate a los fines de tener una ley 
actualizada protegiendo así, los derechos de los titulares de sus datos personales. 
 
 
Saluda a Ud. atentamente, 
 
Dra. Agustina Gonzalez Miguens. T. 130 F. 740 CPACF. 
Dra. Cecilia Novoa. T. 136 F. 276 CPACF. 
 

 

 


