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Introducción  

La actualización de la Ley de Protección de Datos Personales fue uno de los ejes 
estratégicos del plan de trabajo que presentó la actual titular de la Agencia de 
Acceso a la Información Pública, durante el proceso de Audiencia Pública para 
la designación al cargo.  

Si bien la Argentina fue precursora en la región en materia de Protección de 
Datos Personales, sentando las bases y brindando un marco regulatorio 
robusto, se trata de una legislación que cuenta con más de 20 años de 
antigüedad y, por lo tanto, se torna necesaria su actualización. 

En las últimas décadas la aceleración de la innovación y las transformaciones 
tecnológicas -que se vienen produciendo de forma exponencial- presentan 
nuevos desafíos que requieren de la planificación estratégica, regulación y 
gestión de los Estados Nacionales.  

El auge de la era digital y la sociedad de la información -cuestión que se acentuó 
aún más tras la pandemia- han generado el aumento de la transferencia de 
datos personales en el mundo y, con ello, la necesidad de contar con normas y 
reglas de juego claras para garantizar este derecho fundamental de las 
personas.  

En este sentido, resulta necesario promover las ventajas de la innovación 
tecnológica y el desarrollo de la economía digital en el país y, a su vez, establecer 
reglas claras en armonía con los estándares regionales e internacionales de 
protección de datos personales, desde un enfoque de derechos humanos. 
Establecer estrategias y principios comunes a nivel regional que conduzcan a 
un mayor nivel de protección y, al mismo tiempo, potencien el crecimiento 
económico de los países de la región.  

Por tal motivo, en los últimos años varios países de nuestra región han 
transitado este camino y ya cuentan con una ley actualizada de protección de 
datos personales. Brasil y Ecuador son el ejemplo de leyes recientes, al tiempo 
que otros se encuentran en pleno proceso para su actualización, como es el 
caso de Chile, Paraguay y Costa Rica.  

Nuestro país debe seguir esta misma senda para la actualización de la Ley de 
Protección de Datos Personales. Este camino debe ser el producto de la 
discusión y el debate de ideas acerca de las necesidades y la realidad de la 
Argentina, desde una mirada situada y soberana. 
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Es por ello que, en el mes de agosto de 2022, a solo 4 meses de asumir la 
titularidad de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se inició un 
proceso de debate abierto, participativo y transparente para la actualización de 
la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 

 

Síntesis del proceso para la actualización normativa  

Con el objetivo de comenzar el proceso para la actualización normativa, la 
Agencia de Acceso a la Información Pública tomó como línea de base nuevos 
estándares, recomendaciones y lecciones aprendidas en nuestra región y en el 
mundo en los últimos años. Entre ellos, cabe mencionar el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos Personales (RGPD); el Convenio 108 y su versión 
modernizada; las Recomendaciones de Ética de Inteligencia Artificial de la 
UNESCO; los avances a nivel regional como los “Estándares de Protección de 
Datos Personales para los Estados Iberoamericanos” de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos (RIPD); las legislaciones de Brasil y Ecuador; los 
proyectos de ley de Chile, Paraguay y Costa Rica. En cuanto a los antecedentes 
de nuestro país se contemplaron tanto el proyecto de actualización de la Ley de 
Protección de Datos Personales, presentado en 2018, como también, los 
proyectos de reforma parciales de la Ley N° 25.326 presentados por legisladores 
del Congreso Nacional de la República Argentina, que han perdido estado 
parlamentario. 

Sobre esta base, se convocaron mesas de diálogo con diversos sectores de la 
sociedad. Producto de la participación y el debate en los espacios sectoriales, 
se redactó una propuesta de anteproyecto que fue presentada el pasado 30 de 
agosto, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner. En ese marco, se anunció la 
apertura a la consulta pública a fin de que la ciudadanía pueda brindar sus 
aportes, comentarios y opiniones de acuerdo con en el Reglamento General para 
la Elaboración Participativa de Normas (Anexo V del Decreto 1172/03) 

La consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de Ley de Protección de 
Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública se inició el 
12 de septiembre hasta el 30 de septiembre, mediante Resolución AAIP 
119/2022. Sin embargo, a raíz de la presentación de distintas solicitudes para 
extender el plazo de la participación, se prorrogó hasta el 11 de octubre 
inclusive, Resolución AAIP 145/2022. 

A lo largo de este proceso, se recibieron 173 opiniones, aportes y comentarios 
presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/271369/20220912
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/271369/20220912
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2022-104482035-apn-aaip_2.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2022-104482035-apn-aaip_2.pdf
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organizaciones de la sociedad civil, universidades e investigadores, sector 
privado y sector público nacional e internacional. 

Del total de opiniones, aportes y comentarios, 133 ingresaron a través del 
formulario web, 28 por medio de la casilla electrónica, 6 por la mesa de entradas 
de la Agencia, 5 a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
y una 1 por la vía de pedido de acceso a la información pública, conforme a la 
Ley N° 27.275.   

De los 76 artículos que integraron de la propuesta de anteproyecto de la 
actualización normativa, 43 artículos fueron revisados y modificados a partir de 
los aportes y comentarios recibidos. Asimismo, se incorporaron 4 artículos 
nuevos que fueron propuestos en el marco de la consulta pública. Por este 
motivo, el proyecto final cuenta con un total de 80 artículos. Asimismo, aquellas 
observaciones que se realizaron y no fueron incorporadas en esta instancia, 
podrán ser reevaluadas a la luz de la eventual reglamentación de la normativa. 

 

Un proceso de debate participativo, abierto y transparente  

Mesas de diálogo internacionales 

Desde Agencia de Acceso a la Información Pública se realizaron encuentros con 
autoridades de organismos regionales e internacionales y titulares de 
Autoridades de Protección de Datos Personales, en el marco del proceso de 
debate participativo, abierto y transparente para la actualización de la Ley de 
Protección de Datos Personales.  

Durante la realización de las mesas se intercambiaron experiencias y se 
entablaron espacios de discusión sobre los ejes fundamentales de 
actualización de la ley.  

● Mesa de diálogo con la Unidad de Flujos Internacionales de Datos y 
Protección de Datos de la Comisión Europea | 5 de julio de 2022 

La mesa de diálogo se desarrolló junto con Bruno Gencarelli, responsable de la 
Unidad de Flujos Internacionales de Datos y Protección de Datos de la Comisión 
Europea, y los equipos técnicos de ambas instituciones. 

Durante el encuentro se dialogó sobre el auge de la era digital a nivel mundial, 
caracterizada por movimientos constantes de grandes flujos de datos y el 
impacto de este fenómeno en la economía de los países. En este sentido, se 
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discutió sobre la necesidad de armonizar legislaciones para garantizar la 
protección de los datos personales.  

● Mesa de diálogo con la autoridad de la Agencia Española de Protección 
de Datos Personales | 14 de julio de 2022 

La mesa se desarrolló con la directora de Agencia Española de Protección de 
Datos Personales Mar España Martí y el director de la División de Relaciones 
Internacionales Joaquín Pérez Catalán.   

Durante la reunión se trataron los principales desafíos que se presentaron en la 
implementación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en 
España, así como también los distintos instrumentos que la Agencia Española 
viene utilizando para garantizar de manera integral la protección de datos 
personales.  

Además, se dialogó sobre las políticas impulsadas por la autoridad española 
para combatir la violencia digital, en particular en cuestiones relacionadas con 
violencia de género, como es el caso del Canal Prioritario. 

● Mesa de diálogo con la Autoridad Nacional de Protección de Datos de 
Brasil | 29 de julio de 2022 

La mesa se realizó junto con el presidente de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos de Brasil Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, la 
coordinadora general de Relaciones Institucionales e Internacionales Juliana 
Muller, la coordinadora general de Normalización Isabela Maiolino y la 
coordinadora de Asuntos Internacionales Virginia Trinks.  

Durante la reunión la autoridad brasileña compartió la experiencia de ocho años 
de proceso de debate en torno a la Ley General de Protección de Datos de su 
país, incluyendo los conflictos y desafíos que se presentaron al momento de 
elevar el proyecto. 

Finalmente, se dialogó sobre los instrumentos desarrollados para hacer efectiva 
la implementación de la ley, sobre todo para las pequeñas y medianas 
empresas. 

● Mesa de diálogo con representante del Poder Legislativo de Chile | 3 de 
agosto de 2022 

La Mesa internacional se realizó con el ex diputado e integrante de la 
Convención Constitucional de Chile Felipe Harboe. En el encuentro se conversó 



 

5 
 de agosto. 

acerca de la experiencia legislativa del proceso de actualización de Ley de 
Protección de Vida Privada de Chile, sancionada en 1999 de dicho país, así como 
sobre los principales ejes de la reforma, las incorporaciones y la relación con los 
diferentes sectores involucrados.  

Asimismo, se mencionaron las referencias que tuvo el proyecto de ley, como el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y las 
legislaciones de Japón, Brasil y otras que están calificadas con un nivel 
adecuado de protección de datos. 

● Mesa de diálogo con UNESCO | 18 de agosto de 2022 

La mesa se desarrolló con expertos de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Fueron parte del encuentro 
María Rosa González, Consejera Regional de Comunicación e Información para 
América Latina y el Caribe; Andrés Morales, especialista regional del sector de 
Ciencias Sociales y Humanas; Eleonora Lamm, asesora regional en Bioética y 
Ética de las Ciencias en la Oficina Regional de Ciencias; y Marcos Mendiburu, 
especialista en Acceso a la Información Pública de UNESCO. 

Durante la reunión, se señaló la oportunidad de tomar como referencia las 
nuevas legislaciones de la región en la materia, en particular la Ley General de 
Protección de Datos de Brasil. 

Además, los representantes de la UNESCO enfatizaron en los compromisos que 
debe asumir la innovación tecnológica, en particular, la inteligencia artificial y 
remarcaron la oportunidad del país para incorporar principios éticos a la nueva 
legislación.   

Mesas de Diálogo Nacionales  

En el marco del proceso de debate para la actualización de la Ley de Protección 
de Datos Personales, la Agencia de Acceso a la Información Pública desarrolló 
mesas de diálogo nacionales con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, cámaras empresariales, autoridades y funcionarios del sector 
público, representantes provinciales en el marco del Consejo Federal para la 
Transparencia, referentes del ámbito académico, especialistas en materia de 
protección de datos personales y privacidad nacionales e internacionales y a ex 
directores de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.  

Estos espacios fueron convocados bajo la modalidad híbrida, es decir, tanto de 
forma presencial como online -mediante plataformas de videoconferencia-  con 
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el objetivo promover la accesibilidad y facilitar la asistencia de las y los 
participantes interesados de todo nuestro país, como también a nivel 
internacional. 

• Mesa 1: Organizaciones de la Sociedad Civil | 9 de agosto de 2022 

La mesa de diálogo se realizó con representantes de organizaciones de la 
sociedad civil. Participaron del encuentro Gaspar Pisanú de Access Now, Beatriz 
Busaniche y Enrique Chaparro de Fundación Vía Libre, Rodrigo Iglesias y Juan 
Ribera del Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.), Don Powa 
de Democracia en Red, Luis García Balcarce de la Asociación por los Derechos 
Civiles (ADC), Gonzalo Bustos Frati del Centro de Estudios en Tecnología y 
Sociedad (CETyS) y Facundo Malaureille de Data Governance Latam. 

Durante la reunión, los representantes de organizaciones de la sociedad civil 
expresaron los principales puntos que consideran necesarios para la 
actualización de la legislación, entre los que se mencionaron: la necesidad de 
un proceso multiparticipativo, la ampliación de la lista de principios para el 
tratamiento de los datos, la limitación a las excepciones al consentimiento 
como fuente de legitimidad, la incorporación de procedimientos y obligaciones 
antes vulneraciones de seguridad y la aplicación de multas disuasorias. 

También se refirieron a la necesidad de incluir la figura del Encargado del 
tratamiento; ampliar las categorías especiales de datos personales; incorporar 
la protección de datos personales por diseño y por defecto; así como a la 
evaluación de impacto sobre el riesgo implicado en el tratamiento de los  datos 
personales; establecer mecanismos vinculantes, seguros y transparentes para 
la transferencia de datos a terceros países e incorporar el derecho a no ser 
sometido a decisiones automatizadas o parcialmente automatizadas. 

Estos puntos fueron sistematizados en el documento “Requisitos mínimos para 
la Reforma de la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina”, que fue 
enviado a la Agencia de Acceso a la Información Pública y que se encuentra 
publicado en el sitio web del organismo. 

• Mesa 2: Comisión de “Gobernanza de datos y protección de la privacidad” 
del Consejo Federal para la Transparencia | 10 de agosto de 2022 

La mesa se llevó a cabo con representantes de las provincias del Consejo 
Federal para la Transparencia, en el marco de la comisión de “Gobernanza de 
datos y protección de la privacidad” junto a la presidenta del Consejo Federal de 
la Transparencia y titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se 
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compartieron opiniones y aportes desde una mirada federal sobre la 
actualización de la Ley de Protección de Datos Personales  

Participaron la vicepresidenta del Consejo Federal para la Transparencia y 
representante por la provincia de Entre Ríos Lucrecia Escandón, la secretaria 
ejecutiva del CFT Analía Zimmermann y el coordinador de la comisión y 
representante por la provincia de Jujuy Álvaro Núñez, por la provincia de Buenos 
Aires Jorge Piccoli, por la provincia de Catamarca Romina Argarañaz, por la 
provincia de Neuquén Marina Briongos y por la provincia de Santa Cruz Sergio 
Sepúlveda, así como integrantes de las delegaciones de Salta, San Juan, Santa 
Fe, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se debatió en torno a los sesgos algorítmicos presentes en las decisiones 
automatizadas y la Inteligencia Artificial y la consecuente necesidad de 
regulación. Asimismo, se planteó la necesidad de establecer mecanismos 
sancionatorios diferenciados de acuerdo al tamaño de las empresas a fin de 
preservar la solvencia de las MiPyME. 

Además, se remarcó la importancia de establecer reglas claras para la cesión 
de datos entre organismos públicos y entre estos y empresas privadas. En esta 
línea, se debatió sobre la necesidad de mejorar la interoperabilidad del Estado 
garantizando la protección de los datos personales.   

• Mesa 3: Representantes de Cámaras Empresarias | 12 de agosto de 2022 

La mesa de diálogo se realizó junto a las cámaras y asociaciones empresarias, 
con el objetivo de abordar la perspectiva específica del sector privado en el 
debate sobre la actualización normativa. 

Participaron de la tercera mesa Julián Jajurin de la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME); Esteban Lescano de la Cámara Argentina de 
Internet (CABASE); Liliana Gary de la Cámara de la Industria Argentina del 
Software (CESSI); Norberto Capellán de la Cámara de Informática y 
Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA); Raúl Echeberría y 
Gabriel Parra de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI); Juan Carlos 
Aquerreta de la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina 
(AMDIA); Enrique Pugliano de la Cámara de Empresas de Información Comercial 
(CEIC); y Marina Bericua, Martín Beyries y Natalia Ybañez de la Cámara de 
Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). 

Durante el encuentro se remarcó la necesidad de actualizar la normativa para 
armonizar con las legislaciones internacionales. En esta línea, se le dio especial 
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interés a la preservación de la categoría de país adecuado de la República 
Argentina por parte de la Unión Europea.  

En este sentido, se mencionó la importancia de establecer mecanismos seguros 
para la transferencia internacional de datos que garanticen el cuidado de los 
datos personales y al mismo tiempo agilicen el flujo de datos entre los 
diferentes países.  

Por otro lado, los distintos representantes enfatizaron la relevancia de 
consolidar la integración normativa a nivel regional. Del mismo modo, se 
mencionó que la nueva Ley debe orientarse en principios generales que le 
permitan sostenerse en el tiempo. 

• Mesa 4: Especialistas y representantes de asociaciones | 16 de agosto de 
2022 

En el marco de la cuarta mesa de diálogo del proceso de debate para la 
actualización de la Ley de Protección de Datos Personales se invitó a 
especialistas y representantes de distintas asociaciones, centros de estudios y 
referentes de la materia de organismos públicos.  

Participaron Fernando Schapachnik (Fundación Sadosky), Pablo Palazzi (Centro 
de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés), 
Agustina del Campo (Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información de la Universidad de Palermo), Mariano Peruzzotti (International 
Association of Privacy Professionals), Agustín Allende (Privacyvitas), Diego 
Morales (Centro de Estudios Legales y Sociales), Diego Fernández (ITechLaw), 
Christian Miller (Lemon Cash), German Ignacio Navas (Defensoría del Pueblo 
Provincia de Buenos Aires), Luciano Gandolla y Juan Pablo Altmark (Asociación 
Latinoamericana de Privacidad), Eduardo Peduto y María Julia Giorgelli (Centro 
de Protección de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), y los especialistas Natalia Zuazo y Luis Lozano. 

Los participantes aportaron su mirada al debate enfatizando la necesidad de 
segmentar las obligaciones expresadas en la nueva Ley en forma alineada a las 
capacidades de los diferentes responsables de tratamiento. También se llamó 
a considerar las lecciones aprendidas que dejaron las implementaciones de 
legislaciones recientes como el RGPD.  

De la misma manera se hizo referencia a las características del consentimiento 
para ser considerado lícito, la ampliación de la categoría de datos sensibles, la 
creación de mecanismos de notificar en caso de incidentes de seguridad, la 
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incorporación de bases legales para el tratamiento, la inclusión del tratamiento 
de datos en la información crediticia y la incorporación del principio de 
neutralidad tecnológica para poder hacer frente a los cambios tecnológico del 
futuro inmediato. 

• Mesa 5: Ex directores de la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales | 17 de agosto de 2022 

La titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública dialogó con ex 
directores de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales en la 
quinta mesa del proceso de debate para la actualización de la Ley de Protección 
de Datos Personales. 

Participaron de la reunión Juan Antonio Travieso, primer director de la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales y actual presidente del Consejo 
Superior del Instituto Internacional de Derechos Humanos; Juan Cruz González 
Allonca, actual vicepresidente de VENG y miembro del directorio de la Comisión 
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); y Eduardo Bertoni, ex director de 
la Agencia de Acceso a la Información Pública y actual representante alterno de 
la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. 

Las anteriores autoridades de la Agencia de Información Pública coincidieron 
en la necesidad de actualizar la legislación vigente y enfatizaron en que la nueva 
ley debe conciliar el desarrollo económico con el respeto y la garantía de los 
derechos fundamentales de las personas. A su vez, manifestaron la relevancia 
de actualizar las sanciones de la Ley N° 25.326. 

• Mesa 6: Autoridades y funcionarios públicos | 19 de agosto de 2022 

La mesa de diálogo se realizó con autoridades y funcionarios de distintos 
organismos públicos. Participaron de la mesa Holger Federico Martinsen, 
Embajador Extraordinario Plenipotenciario y Director General de Consejería 
Legal Internacional; María Gabriela Mattausch y Gabriel Herrera del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Santiago Rodriguez, 
Director del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); Rodrigo Luchinsky, 
Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC); 
Gustavo Bricchi, Gerente de Gestión de la Información del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA); Jerónimo Arena e Iván Argerich de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); Dolores Luqui y Juan 
Pablo Pérez Millan Berrennechea de la Administración Federal de Ingresos 
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Públicos (AFIP); y Pablo Ceballos, Director General de Sistemas Estadísticos del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

También fueron parte del encuentro Analía Baum, Fabiana Villaverde, Mariana 
Giacobbe y Laura Falleti del Ministerio de Salud; Maria Virginia Bertone y Elisa 
Herrera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; Florencia Espinosa 
del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social; Olga Cavalli de la 
Subsecretaría de Tecnología e Innovación; Enrique Carrizo de la Secretaria de 
Innovación Pública; Gustavo Saín, Director Nacional de Ciberseguridad; y 
Lisandro Vives, Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Relaciones 
Parlamentarias de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

En este encuentro, los representantes y autoridades de los distintos organismos 
públicos celebraron el inicio de este proceso de actualización y la convocatoria 
a su participación. Al mismo tiempo, manifestaron la necesidad de reforzar los 
recursos en el Estado para poder afrontar los nuevos desafíos que presentan 
los cambios tecnológicos.  

Asimismo, se dio especial atención a la necesidad de establecer reglas claras y 
generar instancias de capacitación para los distintos agentes públicos, a fin de 
poder contar con instrumentos para velar por la protección de los datos 
personales. 

A su vez, se solicitó fortalecer las instancias de coordinación de la acción estatal 
de los distintos organismos públicos a fin de poder velar por los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. 

Documentos recibidos en el marco de las mesas de diálogo 

A lo largo del desarrollo de las mesas de diálogo, se recibieron documentos en 
torno al debate acerca de la actualización normativa. Los documentos recibidos 
se encuentran disponibles en la página web de la Agencia:  

https://www.argentina.gob.ar/aaip/documentos-recibidos-en-las-mesas-de-
debate 

1. Requisitos mínimos para la Reforma de la Ley de Protección de Datos 
Personales de Argentina - Access Now, ADC, CETyS, Data Governance 
Latam, DATAS, Democracia en Red, Fundación Vía Libre y O.D.I.A. 

2. ¿Para qué una nueva Ley de Protección de Datos Personales? - 
Lemoncash. 

3. Aportes de Eduardo Bertoni - Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH). 

https://www.argentina.gob.ar/aaip/documentos-recibidos-en-las-mesas-de-debate
https://www.argentina.gob.ar/aaip/documentos-recibidos-en-las-mesas-de-debate
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/lineamientos_basicos_para_la_ley_de_proteccion_de_datos_argentina-1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/lineamientos_basicos_para_la_ley_de_proteccion_de_datos_argentina-1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/lineamientos_basicos_para_la_ley_de_proteccion_de_datos_argentina-1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/o_lemon.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/bertoni.pdf
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4. Actualización de la Ley de Datos Personales y solicitud de participación 
- Asociación de Abogados de Buenos Aires. 

5. Aportes de la Data and Marketing Association Argentina (DMA - AMDIA). 
6. Aportes de Johanna Faliero. 
7. Aportes del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Presentación de los principales lineamientos de la actualización de 
la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales  

Para garantizar el proceso de debate participativo, abierto y transparente, y con 
el propósito de iniciar la apertura a la consulta pública, el pasado 30 de agosto 
de 2022 en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner, la Agencia de Acceso a la 
Información Pública organizó el encuentro “Debates en torno a la actualización 
de la Ley de Protección de Datos Personales: nuevos desafíos de la 
transformación tecnológica desde un enfoque de derechos humanos”. En este 
marco, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública presentó los 
principales lineamientos para la actualización normativa de la Ley N° 25.326.  

En el encuentro participaron más de 150 personas y estuvieron presentes 
representantes de organismos internacionales y regionales, organizaciones de 
la sociedad civil, cámaras empresarias y empresas, autoridades nacionales y 
funcionarios del sector público, embajadores, referentes del ámbito académico, 
expertos nacionales e internacionales en materia de protección de datos 
personales y privacidad. 

En esta línea, con el objetivo para garantizar la máxima difusión y transparencia, 
el encuentro fue transmitido en vivo por el canal oficial de la Agencia de Acceso 
a la Información Pública y se puede acceder desde aquí:  

Debates en torno a la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales 
- Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=bNTablHWhjY&t=2s  

Debates en torno a la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales 
- Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=5ZEfacy7kzY  

Además, se puede acceder a la agenda del evento en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/agenda_debates_le
y_de_proteccion_de_datos_personales_vf.pdf  
  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/asociacion_de_abogadas_y_abogados_ba.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/aportes_dma_-_amdia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/aportes_faliero.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/documento_de_aportes_del_colegio_de_escribanos_en_el_marco_de_la_reforma_de_la_ley_de_proteccion_de_datos_personales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bNTablHWhjY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5ZEfacy7kzY
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/agenda_debates_ley_de_proteccion_de_datos_personales_vf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/08/agenda_debates_ley_de_proteccion_de_datos_personales_vf.pdf
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Consulta Pública 

La consulta pública es una herramienta que afianza el compromiso entre el 
Estado y la sociedad, permite mejorar la calidad de las políticas públicas, al 
tiempo que promueve el acceso a la información de la ciudadanía sobre los 
asuntos públicos, imprescindible para el fortalecimiento de la democracia.  

Para llevar adelante el proceso y garantizar la participación de la ciudadanía, 
conforme a lo establecido en el Reglamento General para la Elaboración 
Participativa de Normas, Anexo V del Decreto 1172/03, se habilitaron tres 
canales de participación: el formulario publicado en la web de la Agencia, donde 
las y los participantes podían enviar comentarios y documentos sobre el 
anteproyecto; la mesa de entradas de la AAIP ubicada en Av. Presidente Julio. 
A. Roca 710 3er piso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por último, la 
casilla de correo consultapublica@aaip.gob.ar para la recepción de 
comentarios informales. Estos canales estuvieron disponibles, en primera 
instancia, desde el día 12 al 30 de septiembre. 

No obstante, durante este periodo se recepcionaron solicitudes requiriendo la 
extensión del plazo previsto para la presentación de comentarios al 
anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales. En respuesta a estas 
demandas, y atendiendo la importancia del proceso de elaboración participativa 
de normas, se prolongó el plazo previsto hasta el día 11 de octubre del 2022. 

Sobre las solicitudes de prórroga de la consulta pública, se recibieron un total 
de 12 pedidos de extensión del plazo: 9 vía correo electrónico, 2 por la mesa de 
entradas de la Agencia de Acceso a la Información Pública y una 1 por la vía de 
pedido de acceso a la información pública -conforme a la Ley N° 27.275-  

1. Cámara Argentina de Internet (CABASE). 
2. Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina 

(CICOMRA). 
3. Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC). 
4. Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras (ATACyC). 
5. Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). 
6. Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). 
7. Asociación de Empresas Promotoras de Servicios para la Sociedad del 

Conocimiento (ARGENCON). 
8. Information Technology Industry Council (ITI)1  

 
1 IF 2022-103919598-APN-DNPDP#AAIP 
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9. Embajada de Estados Unidos en la República Argentina2.  
10. Cámara Argentina de Internet (CABASE)3, que tramitó un pedido de 

acceso a la información pública conforme a la Ley N° 27.275.  
11. Cámara de Informática y Comunicaciones (CICOMRA)4. 
12.  Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC)5. 

A lo largo de este proceso, se recibieron 173 opiniones, aportes y comentarios 
presentados por 123 participantes correspondientes a la ciudadanía en general, 
organizaciones de la sociedad civil, universidades e investigadores, sector 
privado y sector público nacional e internacional. 

Participantes de la Consulta Pública  

1. Access Now 

2. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

3. Agustina González Minguens y Cecilia Novoa 

4. Alberto Javier Rodríguez Villar 

5. Amalia Guaymas 

6. Amazon Web Services 

7. Andrea Noemí Rey 

8. Ángel Antonio González Vázquez 

9. Anónimo 1 

10. Anónimo 2 

11. Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) 

12. Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) 

13. Asociación Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC) 

14. Asociación Civil Ciudadanos con Iniciativas por el Desarrollo 

15. Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) 

 
2 IF-2022-103883295-APN-DNPDP#AAIP 
3 IF 2022-103477376-APN-DNPDP#AAIP 
4 IF-2022-103358928-APN-DNPDP#AAIP 
5 IF-2022-103357314-APN-DNPDP#AAIP 



 

14 
 de agosto. 

16. Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina (AECA) 

17. Asociación de Empresas Promotoras de Servicios para la Sociedad del 
Conocimiento (ARGENCON) 

18. Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) 

19. Asociación del Personal Legislativo (APL) 

20. Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) 

21. Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) 

22. Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Crédito (ALACRED) 

23. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) 

24. Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

25. Bolsa de Comercio de Rosario, Matba Rofex S.A. y Mercado Argentino de 
Valores S.A. 

26. Bruno Gencarelli, Unidad de Flujos Internacionales de Datos y Protección 
de Datos de la Comisión Europea 

27. Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 

28. Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) 

29. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) 

30. Cámara Argentina de Internet (CABASE) 

31. Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) 

32. Cámara de Empresas de Información Comercial (CEIC) 

33. Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina 
(CICOMRA) 

34. Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) 

35. Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras (ATACyC) 

36. Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) 

37. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

38. Centro de Propiedad Intelectual - Universidad Austral 
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39. Centro de Protección de Datos Personales - Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPDP) 

40. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CIECTI) 

41. Claudia Mariel Medina 

42. Comisión de Derecho Digital y Nuevas Tecnologías de la Asociación de 
Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) 

43. Comité Asegurador Argentino (CAA) 

44. CompliGlobe Ltd 

45. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA 

46. Cristian Ariel Figoli 

47. Data & Marketing Association (DMA – Ex AMDIA) 

48. Edith Gabriela Hernández 

49. Eduardo Ferreyra 

50. Eduardo José Metcalfe 

51. Embajada de Estados Unidos en la República Argentina 

52. Estudio Jurídico Bomchil 

53. Estudio Trevisan 

54. Facundo Cobian 

55. Facundo Gonzalo Lisotto 

56. Federico Pasutti 

57. Federico Tobis 

58. Florencia Luz Márquez Bonino 

59. Francisco Carrara 

60. Fundación Libertad de Expresión más Democracia (LED) 

61. Fundación para la Difusión del Conocimiento 

62. Fundación Sadosky 
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63. Fundación Transparencia Activa 

64. Gabriel Motta 

65. Global Data Alliance 

66. Guillermo Federico Peyrano 

67. Gustavo Daniel Tanus 

68. Haydee Graciela Montagna 

69. Ignacio Figueroa 

70. Information Technology Industry Council (ITI) 

71. Infoworkers Asociación Civil 

72. Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, Informática y nuevas 
TICs del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta 

73. Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) 

74. Javier Adrián Cubillas 

75. Johanna Caterina Faliero 

76. Jonatan Draganczuk 

77. Jorge Enrique Batemarco 

78. Karina Vanesa Salierno 

79. Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB - UBA) 

80. Legal Tech Seed 

81. Lemoncash 

82. Leonor Gladys Guini 

83. Lisandro Frene 

84. Marcela Pallero 

85. Marcela Viviana Spina 

86. Marcelo Gelcich 

87. Marcos Mansueti 
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88. María Jimena Riggio 

89. Mariano Del Río 

90. Mariano Peruzzotti 

91. Martha Nora Posse 

92. Martín López Saubidet 

93. Mateo Corrado 

94. Matilde Susana Martínez 

95. Microsoft Argentina SRL 

96. Milton Antonio Ortiz 

97. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

98. Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina 

99. Mio Transfers LLC 

100. Miriam Elizabeth Leonetti 

101. Noelia Marelyn Juárez 

102. Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 

103. Pablo Sylvester 

104. Paula Pablo 

105. Privacy Internacional ONG 

106. Procter & Gamble Argentina SRL 

107. Rafael Alejandro Carranza 

108. Roxana Cristina Larivey 

109. Sandra del Rosario Dávalos González 

110. Sandra Matamoro 

111. Santiago Bosco 
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112. Santiago Carlen y Paula González 

113. Santiago Cavanna 

114. Sebastián Rafael Herrera 

115. Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación 

116. Silvia Gladys Iglesias 

117. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santiago del Estero 

118. Telefónica de Argentina S.A. 

119. Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 

120. Universidad Católica de Cuyo (UNCuyo) 

121. Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 

122. Viviana Bonincontro 

123. Wikimedia Foundation 

Del total de opiniones, aportes y comentarios, 133 ingresaron a través del 
formulario web, 28 por medio de la casilla electrónica, 6 por la mesa de entradas 
de la Agencia, 5 a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) 
y una 1 por la vía de pedido de acceso a la información pública, conforme a la 
Ley N° 27.275.   

Los comentarios ingresados a través del formulario web, la mesa de entradas 
de la Agencia de Acceso a la Información Pública, el sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) y por pedido de acceso a la información pública, 
conforme a la Ley N° 27.275, conforman el EX-2022-94660512--APN-AAIP, 
mientras que aquellos que fueron enviados a través de la casilla de correo se 
encuentran publicados en el sitio web de la Agencia 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/comentarios_infor
males_vf.pdf), siguiendo lo establecido por el Decreto 1172/2003. 

Asimismo, se deja constancia que la Agencia recibió, vía correo electrónico un 
documento elaborado por el Ministerio Público Fiscal donde se realizan 
comentarios al anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales. Este 
correo fue enviado el 25 de octubre -quedando por fuera del plazo estipulado en 
las resoluciones 119/2022 y 145/2022-; por lo que no forma parte del 
expediente que tramita el procedimiento de consulta pública. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/comentarios_informales_vf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/10/comentarios_informales_vf.pdf
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Análisis de las opiniones y aportes al anteproyecto de Ley de 
Protección de Datos Personales  

Conforme al análisis de los comentarios, aportes y opiniones, se destaca el 
amplio consenso en relación con la iniciativa llevada adelante por la Agencia de 
Acceso a la Información Pública. Los espacios de debate participativos 
facilitaron un diálogo entre la ciudadanía, representantes de diferentes sectores 
y el Estado a través del cual se reconoció la necesidad de armonizar la 
legislación argentina con los estándares internacionales y elevar las garantías 
de protección para la ciudadanía.  

En general, los comentarios recibidos fueron favorables a los lineamientos y 
principios plasmados en el anteproyecto abierto a la consulta pública. En 
particular, se resaltó que el objeto de la ley se centre en las personas físicas y la 
ampliación de las definiciones, sobre todo en lo que respecta a la categoría de 
datos sensibles. A su vez, se recepcionó de manera positiva el principio de 
neutralidad tecnológica que atraviesa la propuesta y la incorporación del 
concepto de extraterritorialidad. 

De la misma manera, se destaca el consenso obtenido en relación a la 
ampliación de derechos de los titulares de datos; el concepto de 
responsabilidad proactiva y demostrada que guía al tratamiento de datos; la 
ampliación de los principios para llevar a cabo el debido tratamiento; la 
incorporación de un artículo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
y la inclusión de la representación colectiva en la acción de habeas data.  

Por último, se coincidió en que el camino para lograr un proyecto final requiere 
de la construcción de un espacio de consenso, donde se encuentren expresadas 
la pluralidad de posiciones de todos los sectores, dando cuenta del aspecto 
inclusivo del proceso.  

Incorporaciones al Anteproyecto 

Los aportes recibidos a lo largo del procedimiento consultivo fueron analizados 
por el equipo técnico de la Agencia de Acceso a la Información Pública y parte 
de ellos fueron integrados a la propuesta legislativa, permitiendo mejorar el 
articulado del proyecto. Otras observaciones recibidas serán tenidas en cuenta 
para su incorporación durante la instancia de la eventual reglamentación de la 
norma.  

Es necesario resaltar no solo el número de presentaciones que fueron recibidas 
sino también el compromiso que tuvieron las mismas, enriqueciendo la 
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propuesta del anteproyecto y conformando una robusta línea de base de cara a 
las próximas reglamentaciones y guías que deberá dictar este organismo una 
vez aprobada la actualización de la norma. 

En términos generales, el procedimiento consultivo permitió la mejora y 
modificación de 43 artículos del proyecto de ley, a saber: capítulo 1: art. 1°; 
capítulo 2: arts. 2°, 3°, 4°; capítulo 3: arts. 8°, 10°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19°, 
20°, 21°, 22°; capítulo 4: arts. 30°, 31°, 32°, 33°, 34°; capítulo 5: arts. 36°, 37°, 38°, 
40°, 41°, 44°, 45°, 48°; capítulo 6: arts. 50°, 51°; capítulo 7: art. 53°; capítulo 8: 
arts. 54°, 55°, 58°, 62°, 64°; capítulo 9: arts. 66°, 67°, 68°; capítulos 10: art. 74°; 
capítulo 11: arts. 76° y 77°. 

Entre los cambios más sustanciales se destaca la incorporación del principio de 
preeminencia en el artículo 10°. Este principio establece que, en caso de duda 
sobre la interpretación y la aplicación de la presente ley, prevalecerá la más 
favorable al titular de los datos personales. 

Por otro lado, se consideraron comentarios en torno a las obligaciones 
impuestas a la figura de encargado en el anteproyecto. En este sentido, se 
eliminó la mención al encargado en el artículo 8º referido al principio de 
minimización. Por otro lado, en el artículo 16º de información al Titular de los 
datos, se eliminó la referencia al encargado de tratamiento del inciso a) que 
indica:  

“Nombre o razón social, domicilio y medios electrónicos del Responsable; en su 
caso, del Delegado de protección de datos y, en el supuesto de los Responsables 
o Encargados no establecidos en la REPÚBLICA ARGENTINA, los de su 
Representante en el territorio nacional”.  

Por último, se quitó esta figura en el artículo 40º que refiere a la Protección de 
datos desde el diseño y por defecto. 

Asimismo, en base a una serie de observaciones, se agregó al final del artículo 
12°- referido al principio de responsabilidad- el siguiente texto: 

“El Responsable o Encargado del tratamiento se encuentran obligados a la 
implementación de la debida diligencia en la materia, entendida como un 
proceso continuo, orientado a identificar, prevenir, rendir cuentas y mitigar los 
impactos adversos que se pudieran ocasionar”. 

Por otro lado, en el artículo 13°, que refiere a las bases legales, en su inciso f) se 
incorporó la siguiente aclaración “para determinar la existencia de un interés 



 

21 
 de agosto. 

legítimo, se debe realizar un análisis detallado, previo y documentado”. Este 
agregado surge en respuesta a la necesidad de limitar los posibles abusos del 
interés legítimo. En tal sentido, estableciendo expresamente que el estudio 
sobre la existencia del interés legítimo sea realizado antes de iniciar el 
tratamiento de los datos personales y se documente deviene en un refuerzo de 
las garantías brindadas por la ley al titular de los datos.   

Se agregó en el artículo 14° el carácter “expreso” del consentimiento de modo 
tal que coincida con su definición en el capítulo 1. 

También se modificó el artículo 17° que aborda el tratamiento de datos 
sensibles incluyendo en el inciso h) el siguiente texto: 

“Cuando los organismos públicos traten datos personales sensibles, deberán 
proveer condiciones más estrictas de seguridad, lo que debe implementarse 
mediante salvaguardas apropiadas adicionales, diseñadas específicamente”.  

En relación al artículo 18° sobre tratamiento de datos del sector público, se 
consideró apropiado trasladar el párrafo que se encontraba en el artículo 3° 
referido al tratamiento de datos realizado por parte de las Fuerzas Armadas, 
fuerzas de seguridad y de inteligencia, de modo que quedará comprendido en 
un mismo artículo todas las consideraciones especiales relativas al tratamiento 
por parte del Estado.  

En cuanto a las notificaciones de incidentes de seguridad del artículo 21°, se 
modificó de 48 a 72 horas el plazo para comunicar a la autoridad de aplicación, 
atendiendo a varios aportes en tal sentido.  

En el artículo 32º sobre derecho a la portabilidad de datos personales se ajustó 
la redacción del artículo incorporando: “en un formato que le permita su ulterior 
utilización por parte de otro responsable”. El objetivo fue brindar claridad en 
relación con las implicancias y alcance de este derecho, y las diferencias con el 
derecho de acceso.  

Se incorporó, como artículo 33º, el derecho del titular a la limitación en el 
tratamiento de sus datos personales de la siguiente manera:  

“El interesado tendrá derecho a obtener del Responsable la limitación del 
tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones 
siguientes: a) cuando el Titular impugne la exactitud de los datos personales, 
durante un plazo que permita al Responsable verificar la exactitud de los 
mismos; b) el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de 
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los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; c) el 
Responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, 
pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
sus derechos; d) cuando el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud 
del artículo 29, mientras se verifica si los motivos legítimos del Responsable 
prevalecen sobre los del interesado. 

Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento será informado 
por el Responsable antes del levantamiento de dicha limitación. 

En caso que el Titular recurra ante la Autoridad de aplicación por la negativa del 
Responsable o Encargado del tratamiento, esta limitación se extenderá hasta la 
resolución del procedimiento administrativo". 

Por otro lado, se consideró beneficioso reconocer la necesidad de que las 
asociaciones u organizaciones con interés legítimo puedan realizar denuncias 
en caso de violación a la Ley de Protección de Datos Personales. Por ello, se 
reconoció en el artículo 54° la legitimación activa de las asociaciones u 
organizaciones que tengan interés legítimo para efectuar denuncias ante la 
Autoridad de aplicación por presuntas violaciones a la ley. Este fue un 
comentario recurrente de distintas organizaciones y asociaciones. 

Además, los aportes remarcaron la necesidad de establecer mecanismos que 
permitan prolongar la vigencia de la ley considerando las diferentes realidades 
a nivel federal. Por ello, se incorporó al artículo 74° el siguiente apartado en 
relación con la vigencia de la ley:  

La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
Los Responsables y Encargados del tratamiento cuentan con el plazo máximo 
de UN (1) año desde la publicación de esta ley en el Boletín Oficial, para 
adaptarse a las obligaciones contenidas en ella. 

Asimismo, se agregó la siguiente aclaración: 

“En dicho plazo, conservarán plena vigencia las leyes Nros. 25.326 y 26.343, sus 
normas reglamentarias y las demás disposiciones que hubieran sido dictadas 
por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales y/o la Agencia de 
Acceso a la Información Pública.” 

A su vez, se modifica el Consejo Federal para la Transparencia establecido por 
el artículo 29° de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública 
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mediante la incorporación del artículo 76° creando el Consejo Federal para la 
Transparencia y Protección de Datos Personales en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 29. — Consejo Federal para la Transparencia y Protección de Datos 
Personales. Créase el Consejo Federal para la Transparencia y Protección de 
Datos Personales, como organismo interjurisdiccional de carácter permanente, 
que tiene por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

El Consejo Federal para la Transparencia y Protección de Datos Personales tiene 
su sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública, de la cual recibe 
apoyo administrativo y técnico para su funcionamiento. 

El Consejo Federal para la Transparencia y Protección de Datos Personales está 
integrado por un (1) representante de cada una de las provincias y un (1) 
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben ser los 
funcionarios de más alto rango en materia de transparencia activa y protección 
de datos personales. El Consejo Federal para la Transparencia y Protección de 
Datos Personales debe ser presidido por la autoridad de la Agencia de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien debe convocar 
semestralmente a reuniones en donde se debe evaluar el grado de avance en 
materia de transparencia activa, acceso a la información y protección de datos 
personales en cada una de las jurisdicciones”.  

Esta modificación se basó en observaciones que enfatizaron sobre la necesidad 
de crear instancias de coordinación a nivel federal para la correcta 
implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.  

Finalmente, el artículo 77° modifica la Ley de Derecho de Acceso a la 
Información Pública en los siguientes términos: 

“ARTÍCULO 19. — Agencia de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales como ente autárquico que funcionará con 
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. La Agencia de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales debe velar 
por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la 
presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y de la Protección de Datos Personales y promover medidas 
de transparencia activa”. 
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Esta última modificación responde a una demanda generalizada de incorporar 
al nombre de la Agencia el derecho a la protección de datos personales, de modo 
que queden expresamente representados los derechos por los que el organismo 
debe velar.  

A modo de síntesis, de los 76 artículos que integraron de la propuesta de 
anteproyecto de la actualización normativa, 43 artículos fueron revisados y 
modificados a partir de los aportes y comentarios recibidos. Asimismo, se 
incorporaron 4 nuevos artículos que fueron propuestos en el marco de la 
consulta pública. Por este motivo, el proyecto final cuenta con un total de 80 
artículos. Asimismo, aquellas observaciones que se realizaron y no fueron 
incorporadas en esta instancia, podrán ser reevaluadas a la luz de la eventual 
reglamentación de la normativa.   
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Consideraciones finales 

La Agencia de Acceso a la Información Pública resalta el interés y la disposición 
de distintos participantes de la ciudadanía en aportar al proyecto, que 
contribuye al fortalecimiento de la participación y las instituciones de la 
democracia. Tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como 
universidades e investigadores, organismos del sector privado y sector público, 
nacional e internacional, participaron de este proceso abierto y transparente. 

La actualización de la Ley de Protección de Datos Personales es un paso 
decisivo para elevar las garantías necesarias para la protección de los datos 
personales en la sociedad de la información y, a su vez, establecer reglas claras 
para promover la innovación y el desarrollo de la economía. Es un instrumento 
que permite fortalecer las capacidades estatales para consolidar un Estado 
estratégico, ágil e inteligente, que acompañe a la ciudadanía y que garantice sus 
derechos fundamentales.  

Es destacable que la actualización de la ley sea producto de la discusión y el 
debate de ideas acerca de las necesidades y la realidad de la Argentina, desde 
una mirada situada y soberana. Lograr redactar un proyecto de ley que incluya 
la visión de diferentes sectores constituye un aporte a la democracia y permite 
construir una mejor sociedad. 

Estamos convencidos y convencidas de que este proyecto de ley- que es 
producto de un proceso de debate participativo, abierto y transparente-, 
fortalece los canales de consenso, fomenta la ampliación de derechos y genera 
un marco de acción que permite conciliar la innovación tecnológica y los 
derechos de las personas a la protección de sus datos personales.   
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Anexo I 

1. IF-2022-96323377- -APN-DNPDP#AAIP 

2. IF-2022-97270422- -APN-DNPDP#AAIP 

3. IF-2022-97273059- -APN-DNPDP#AAIP 

4. IF-2022-97281238- -APN-DNPDP#AAIP 

5. IF-2022-97288500- -APN-DNPDP#AAIP 

6. IF-2022-97291492- -APN-DNPDP#AAIP 

7. IF-2022-97296068- -APN-DNPDP#AAIP 

8. IF-2022-97301790- -APN-DNPDP#AAIP 

9. IF-2022-97309582- -APN-DNPDP#AAIP 

10. IF-2022-97313289- -APN-DNPDP#AAIP 

11. IF-2022-97318341- -APN-DNPDP#AAIP 

12. IF-2022-97322135- -APN-DNPDP#AAIP 

13. IF-2022-97668340- -APN-DNPDP#AAIP 

14. IF-2022-97673510- -APN-DNPDP#AAIP 

15. IF-2022-97700679- -APN-DNPDP#AAIP 

16. IF-2022-99516401- -APN-DNPDP#AAIP 

17. IF-2022-99565491- -APN-DNPDP#AAIP 

18. IF-2022-99571517- -APN-DNPDP#AAIP 

19. IF-2022-99588687- -APN-DNPDP#AAIP 

20. IF-2022-99607066- -APN-DNPDP#AAIP 

21. IF-2022-99624853- -APN-DNPDP#AAIP 

22. IF-2022-100016526- -APN-DNPDP#AAIP 
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23. IF-2022-100583335- -APN-DNPDP#AAIP 

24. IF-2022-100575559- -APN-DNPDP#AAIP 

25. IF-2022-101181425- -APN-DNPDP#AAIP 

26. IF-2022-101187460- -APN-DNPDP#AAIP 

27. IF-2022-101191447- -APN-DNPDP#AAIP 

28. IF-2022-101868142- -APN-DNPDP#AAIP 

29. IF-2022-101875333- -APN-DNPDP#AAIP 

30. IF-2022-101884676- -APN-DNPDP#AAIP 

31. IF-2022-101890859- -APN-DNPDP#AAIP 

32. IF-2022-102399488- -APN-DNPDP#AAIP 

33. IF-2022-102409949- -APN-DNPDP#AAIP 

34. IF-2022-102416309- -APN-DNPDP#AAIP 

35. IF-2022-102421970- -APN-DNPDP#AAIP 

36. IF-2022-103294728- -APN-DNPDP#AAIP 

37. IF-2022-103300909- -APN-DNPDP#AAIP 

38. IF-2022-103646273- -APN-DNPDP#AAIP 

39. IF-2022-103656044- -APN-DNPDP#AAIP 

40. IF-2022-103662683- -APN-DNPDP#AAIP 

41. IF-2022-103674773- -APN-DNPDP#AAIP 

42. IF-2022-103687555- -APN-DNPDP#AAIP 

43. IF-2022-103695374- -APN-DNPDP#AAIP 

44. IF-2022-103701749- -APN-DNPDP#AAIP 

45. IF-2022-103707429- -APN-DNPDP#AAIP 

46. IF-2022-103784798- -APN-DNPDP#AAIP 
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47. IF-2022-103790320- -APN-DNPDP#AAIP 

48. IF-2022-103792801- -APN-DNPDP#AAIP 

49. IF-2022-103800117- -APN-DNPDP#AAIP 

50. IF-2022-104155255- -APN-DNPDP#AAIP 

51. IF-2022-104158140- -APN-DNPDP#AAIP 

52. IF-2022-104162063- -APN-DNPDP#AAIP 

53. IF-2022-104165504- -APN-DNPDP#AAIP 

54. IF-2022-104169299- -APN-DNPDP#AAIP 

55. IF-2022-104172195- -APN-DNPDP#AAIP 

56. IF-2022-104176163- -APN-DNPDP#AAIP 

57. IF-2022-104180037- -APN-DNPDP#AAIP 

58. IF-2022-104293179- -APN-DNPDP#AAIP 

59. IF-2022-104297594- -APN-DNPDP#AAIP 

60. IF-2022-104302395- -APN-DNPDP#AAIP 

61. IF-2022-104306868- -APN-DNPDP#AAIP 

62. IF-2022-104310954- -APN-DNPDP#AAIP 

63. IF-2022-104314580- -APN-DNPDP#AAIP 

64. IF-2022-104318959- -APN-DNPDP#AAIP 

65. IF-2022-104323325- -APN-DNPDP#AAIP 

66. IF-2022-104328126- -APN-DNPDP#AAIP 

67. IF-2022-104337184- -APN-DNPDP#AAIP 

68. IF-2022-104477771- -APN-DNPDP#AAIP 

69. IF-2022-104480595- -APN-DNPDP#AAIP 

70. IF-2022-104483518 --APN-DNPDP#AAIP 
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71. IF-2022-104486383- -APN-DNPDP#AAIP 

72. IF-2022-104489125- -APN-DNPDP#AAIP 

73. IF-2022-104491858- -APN-DNPDP#AAIP 

74. IF-2022-104458074- -APN-DNPDP#AAIP 

75. IF-2022-104990360- -APN-DNPDP#AAIP 

76. IF-2022-105015478- -APN-DNPDP#AAIP 

77. IF-2022-105024428- -APN-DNPDP#AAIP 

78. IF-2022-105029248- -APN-DNPDP#AAIP 

79. IF-2022-105034626- -APN-DNPDP#AAIP 

80. IF-2022-105039876- -APN-DNPDP#AAIP 

81. IF-2022-105052641- -APN-DNPDP#AAIP 

82. IF-2022-103195545- -APN-DNPDP#AAIP 

83. IF-2022-105064509- -APN-DNPDP#AAIP 

84. IF-2022-105068523- -APN-DNPDP#AAIP 

85. IF-2022-105078309- -APN-DNPDP#AAIP 

86. IF-2022-105072674- -APN-DNPDP#AAIP 

87. IF-2022-105540092- -APN-DNPDP#AAIP 

88. IF-2022-106138920- -APN-DNPDP#AAIP 

89. IF-2022-106689166- -APN-DNPDP#AAIP 

90. IF-2022-107600343- -APN-DNPDP#AAIP 

91. IF-2022-107603855- -APN-DNPDP#AAIP 

92. IF-2022-107606678- -APN-DNPDP#AAIP 

93. IF-2022-107611256- -APN-DNPDP#AAIP 

94. IF-2022-107616321- -APN-DNPDP#AAIP 
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95. IF-2022-107624328- -APN-DNPDP#AAIP 

96. IF-2022-107630864- -APN-DNPDP#AAIP 

97. IF-2022-107643405- -APN-DNPDP#AAIP 

98. IF-2022-107647668- -APN-DNPDP#AAIP 

99. IF-2022-107653180- -APN-DNPDP#AAIP 

100. IF-2022-107917789- -APN-DNPDP#AAIP 

101. IF-2022-107921510- -APN-DNPDP#AAIP- 

102. IF-2022-107924581- -APN-DNPDP#AAIP 

103. IF-2022-107927600- -APN-DNPDP#AAIP 

104.     IF-2022-107931461- -APN-DNPDP#AAIP 

105. IF-2022-107934288- -APN-DNPDP#AAIP 

106. IF-2022-107937391- -APN-DNPDP#AAIP 

107. IF-2022-107941081- -APN-DNPDP#AAIP 

108. IF-2022-107944343- -APN-DNPDP#AAIP 

109. IF-2022-107947389- -APN-DNPDP#AAIP 

110. IF-2022-107952607- -APN-DNPDP#AAIP 

111. IF-2022-107955337- -APN-DNPDP#AAIP 

112. IF-2022-107958032- -APN-DNPDP#AAIP 

113. IF-2022-108179102- -APN-DNPDP#AAIP 

114. IF-2022-108182312- -APN-DNPDP#AAIP 

115. IF-2022-108184540- -APN-DNPDP#AAIP 

116. IF-2022-108187228- -APN-DNPDP#AAIP 

117. IF-2022-108190362- -APN-DNPDP#AAIP 

118. IF-2022-108193520- -APN-DNPDP#AAIP 
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119. IF-2022-108195776- -APN-DNPDP#AAIP 

120. IF-2022-108199149- -APN-DNPDP#AAIP 

121. IF-2022-108202203- -APN-DNPDP#AAIP 

122. IF-2022-108205597- -APN-DNPDP#AAIP 

123. IF-2022-108209466- -APN-DNPDP#AAIP 

124. IF-2022-108213126- -APN-DNPDP#AAIP 

125. IF-2022-108217098- -APN-DNPDP#AAIP 

126. IF-2022-108221101- -APN-DNPDP#AAIP 

127. IF-2022-108226271- -APN-DNPDP#AAIP 

128. IF-2022-108231087- -APN-DNPDP#AAIP 

129. IF-2022-108236685- -APN-DNPDP#AAIP 

130. IF-2022-108240832- -APN-DNPDP#AAIP 

131. IF-2022-108244076- -APN-DNPDP#AAIP 

132. IF-2022-108514439- -APN-DNPDP#AAIP 

133. IF-2022-108548870- -APN-DNPDP#AAIP 

134.    NO-2022-104015742-APN-SAE 

135.    NO-2022-00208596-GDEBCRA-P#BCRA 

136.    NO-2022-104481672-APN-UGA#MJ 

137.    NO-2022-01795240-AFIP-DECODE#SDGCT 

138.    NO-2022-105158632-APN-UGA#MRE 
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