
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Ref: Expediente MJSyDH Nº 143.125/04 
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES  

DICTAMEN DNPDP N° 14/04 

 
 
BUENOS AIRES, 13/08/04 

 

SEÑOR DIPUTADO: 

 
I. Antecedentes 

 
 Viene a consideración de esta Dirección Nacional un 
proyecto de ley de Protección de Datos Personales elaborado 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el que se 
establece normas relativas a la materia mencionada, así como 
también se dispone un régimen aplicable a los bancos de datos 
públicos, se reglamenta procesalmente el hábeas data y se 
establece el respectivo organismo de contralor local. 
 
 

II. Ubicación legal 
 
La Ley 25.326 tiene por objeto la protección integral 

de los datos personales asentados en archivos, registros, 
bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de 
datos, sean estos públicos o privados destinados a dar 
informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad 
de las personas, así como el acceso a la información que sobre 
las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 43, tercer párrafo de la Constitución Nacional. 

 
El artículo 44 de la mencionada ley dispone que las 

normas contenidas en los Capítulos I (Disposiciones 
Generales), II (Principios generales relativos a la protección 
de datos), III (Derechos de los titulares) y IV (Usuarios y 
responsables de archivos, registros y bancos de datos) y el 
artículo 32 (sanciones penales), son de orden público y de 
aplicación en todo el territorio nacional, invitando luego a 



las provincias a adherir a las normas de aplicación en 
jurisdicción nacional. 

 
  

III. Análisis de la petición 

 
 Analizado el proyecto, el mismo merece desde la esfera de 
competencia de esta Dirección General los siguientes 
comentarios: 
 
 Con carácter general, cabe señalar que el proyecto 
contempla solamente el régimen aplicable a los bancos de datos 
públicos de la Ciudad de Buenos Aires, no previendo nada 
respecto del sector privado de Bancos de Datos Personales de 
dicha jurisdicción, siendo conveniente que el proyecto 
previera la regulación de ambos sectores. 
 
 No obstante ello, teniendo en cuenta lo que se señala en 
los fundamentos del proyecto en cuanto a que “existe un vacío 
en la Ciudad de Buenos Aires respecto el régimen aplicable a 
los bancos de datos públicos ...”, nada obsta que se regule 
tal aspecto, pero también deberían contemplarse las bases de 
datos privadas.  A fin de fundamentar esta observación, se 
da como ejemplo el siguiente: si no se contempla expresamente 
un régimen para las bases de datos privadas, las mismas no 
podrían ser registradas a nivel local, porque aunque por 
aplicación de la ley nacional, esta clase de bancos deban 
inscribirse en el registro que al efecto habilite el organismo 
de control, en la norma proyectada el organismo que hará las 
veces de autoridad de aplicación carece de facultades para 
ello, tal como se aprecia de la lectura del artículo 23 del 
proyecto.  
 
 En otro orden de ideas, cabe señalar que en algunas 
circunstancias el proyecto modifica las previsiones de la Ley 
Nº 25.326 bajo el pretexto de condiciones más beneficiosas 
para el titular del dato. Al respecto debe destacarse y 
tenerse presente que la citada ley es, por un lado, el 
resultado de un fino equilibrio entre la protección de la 
privacidad, el honor, la autodeterminación informativa y demás 
derechos del titular del dato y, por el otro, el ejercicio del 
derecho a la información del que goza la comunidad. Por ello, 
debe tenerse especial cuidado al momento de aumentar la 
protección para el titular del dato para que no se afecte el 
derecho a la información en general. 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 Ahora bien, entrando al análisis particularizado del 
proyecto, cabe expresar lo siguiente: 

Artículo 1º:  

a) Personas jurídicas: Se extiende por igual a personas físicas 
y jurídicas. No resulta conveniente una igualdad absoluta, 
pues es discutible que las personas jurídicas posean un 
derecho a la privacidad y/o un derecho humano fundamental 
para autodeterminar su información personal. En algunos 
casos las personas jurídicas no podrán esgrimir derechos 
personalísimos o fundamentales oponibles a terceros, como 
sería exigir el consentimiento para el tratamiento de sus 
datos por parte de otras personas para actividades 
vinculadas con el comercio, que resulta necesario en un 
mercado competitivo (mayor libertad de información, con el 
único límite del secreto comercial o libros del 
comerciante). Se recomienda respetar la fórmula utilizada 
por la Ley Nº 25.326 en su artículo 1º. 

b) Sector Público: como ya se expresara, sólo se aplica el 
proyecto al Sector Público, resultando conveniente ampliar 
la misma al sector privado de jurisdicción local, con las 
adecuaciones correspondientes en el resto del articulado. 

Artículo 3º.: Definiciones: Se deberían sujetar las 
definiciones a la Ley Nº 25.326, por ser norma de orden 
público. Pasamos a señalar aquellas que se apartan 
notoriamente de la ley 25.326. 

a) Definición de datos sensibles: Si bien el objeto es loable, 
resulta peligrosamente ambigüa la ampliación de la 
definición de datos sensibles a “cualquier otro dato que 
pueda producir, por su naturaleza o su contexto, algún trato 
discriminatorio al titular de los datos”. Debe tenerse 
presente que los datos sensibles son una categoría especial 
y su tratamiento esta prohibido aún mediando el 
consentimiento del titular del dato.  Por tales motivos la 
enumeración debe ser taxativa, pues la incertidumbre podría 
paralizar la circulación de la información. En todo caso, 
podría establecerlo como recomendación de principio general 
de tratamiento, cuando el tratamiento del dato, 
razonablemente y en una sensibilidad media, pueda producir 
una discriminación del titular, al igual que cualquier otro 
dato que pueda considerarse perteneciente a la intimidad de 
la persona, salvo consentimiento de su titular. 



b) Definición de Responsable; Encargado y Usuario: Las 
modificaciones introducidas a las definiciones de la Ley Nº 
25.326, como asimismo la incorporación de “decida a su 
arbitrio...” para el caso de responsable, implican una 
modificación a las definiciones de la citada ley que puede 
afectar el régimen de responsabilidad establecido en la 
misma, aspectos que configuran parte sustancial de la Ley Nº 
25.326, de orden público y no disponible por los estados 
locales.  

c) Fuentes de acceso público irrestricto: La tipificación de 
fuentes de acceso público irrestricto, con carácter 
taxativo, es una modificación inapropiada de la Ley Nº 
25.326 pues potencialmente limita la circulación de la 
información, lo que implica una restricción de derechos 
reconocidos en la ley nacional, como también quita 
flexibilidad al Estado para crear otros Bancos de Datos de 
acceso público irrestricto. 

d) Medios de comunicación escritos: Los medios de comunicación 
escritos no son propiamente “fuentes de acceso público 
irrestricto” sino el ejercicio de un derecho particular y 
específico de expresión o prensa, cuyos principios y objeto 
son muy peculiares y específicos, inaplicables a los 
principios y actividades del tratamiento de datos personales 
(notar al respecto que los medios de prensa están exentos de 
la aplicación de la Ley Nº 25.326).  

e) Grupos profesionales: Esta clasificación es propia de la 
legislación española y no parece recomendable incorporarla a 
nuestro país, pues es dudoso el carácter de fuente de acceso 
público irrestricto de las listas de personas pertenecientes 
a grupos profesionales (recordar fallo CSJN 13/02/96, Estado 
Nacional (DGI) c. Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal). 

Artículo 4º: Recolección de datos a través de Internet: En el 
punto 5, referido a “datos personales recolectados a través de 
internet”, resulta inconveniente limitar el deber de informar 
(art. 6º de la ley 25.326) a “mediante una Política de 
Privacidad ubicada en un lugar visible de la página los 
derechos que esta ley y la ley nacional les otorgan”. Los 
artículos 5º y 6º exigen un consentimiento expreso e 
informado, de manera clara, lo que no se cumple con una mera 
“política de privacidad”, sino que deben implementarse los 
medios para que el titular del dato “efectivamente” y 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
“específicamente” se informe, previo a prestar su 
consentimiento y proveer sus datos, sobre la finalidad que se 
dará a los mismos y demás previsiones del art. 6º, no 
resultando equiparable a una política de privacidad, que por 
lo general son normas genéricas de tratamiento. 

Artículo 6º: Finalidades del tratamiento: En el inciso 3 se 
prohibe la utilización de datos “para finalidades distintas”, 
excluyendo el concepto “incompatibles” que establece la Ley Nº 
25.326. La exclusión del agregado “incompatibles” restringe el 
concepto que dispone la ley mencionada, lo que limita la 
circulación de la información, implicando una restricción de 
los derechos reconocidos en la ley. 

Artículo 7º: Consentimiento: se observa una excepción al 
consentimiento que la Ley Nº 25.326 no prevé (datos relativos 
a la salud de las personas y su tratamiento sea necesario por 
razones de salud pública y de emergencia), así como también 
que no se han incorporado las dos excepciones que dicha 
normativa sí prevé: relación contractual y entidades 
financieras. 

Artículo 8º: Datos sensibles: El proyecto establece dos 
excepciones para la formación de Bancos de Datos Sensibles que 
la Ley Nº 25.326 no contempla,  

Artículo 11: Transferencia Interprovincial: La prohibición de 
transferencia interprovincial parece ser inadecuada y asimismo 
contraria a la Ley Nº 25.326 que dispone una normativa 
uniforme para todo el territorio nacional sin distinción y 
donde la única prohibición es para la transferencia 
internacional, de modo que todas las provincias solamente 
deben cumplir con la normativa nacional.  Por ello, dentro de 
esos parámetros no podría una jurisdicción alegar que otra no 
cumple con los niveles de protección adecuados.  En todo caso 
corresponderá, en caso de duda, que se efectúe la 
correspondiente denuncia ante los organismos competentes 
administrativos y/o judiciales, donde cabría analizar el 
eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público 
del responsable. Asimismo, se interpreta que la prohibición de 
transferencia interprovincial entra en pugna con la 
Constitución Nacional en aquello que se refiere al libre 
intercambio de bienes y servicios entre los estados federales 
(artículos 75, incisos 13 y 31 de la Constitución Nacional). 



Artículo 13: 

a) Derecho de información: Debería agregarse en el punto a) que 
el ejercicio del derecho de información sea gratuito. 

b) Plazo: En el punto 3, la determinación de un plazo de 10 
días hábiles (la ley nacional dice 10 días corridos) no 
resulta apropiado, pues está reduciendo las garantías que la 
Ley Nº 25.326 establece a favor del titular del dato. Por la 
misma razón es improcedente la prórroga excepcional que 
otorga al titular del banco de datos. 

Artículo 14: Ejercicio de los derechos por terceros: Incorpora 
la posibilidad de que el titular del dato pueda ejercer los 
derechos que le reconoce el proyecto a través de  sus 
representantes legales o “convencionales”. El término 
convencionales resulta ambigüo y además el artículo resulta 
innecesario en atención a la aplicación de la legislación 
general de fondo sobre la materia.  De querer mantener el 
texto, cabría compatibilizarlo con lo dispuesto en el artículo 
29 con relación a la legitimación activa para ejercer la 
acción de protección de datos. 

Artículos 18, 19 y 20: Responsable, Encargado y Usuario: ya se 
ha señalado al analizar el artículo 3º del proyecto que al 
modificarse los conceptos relativos a cada una de estas 
categorías respecto de la ley nacional, se confunden  
inconvenientemente los derechos y obligaciones de cada uno. 

Artículo 21: Decisiones mediante sistemas informáticos: Se ha 
dejado a un lado el concepto de decisiones tomadas mediante 
sistemas informáticos únicamente, lo que se llama también 
“decisiones automatizadas”. Debería incorporarse el término 
“únicamente en el tratamiento de sus datos personales”. El 
segundo párrafo se presenta como contradictorio con el 
anterior, pues si está prohibido el mecanismo de decisiones 
automatizadas no podría exigirse al titular del tratamiento 
que informe los criterios utilizados para una decisión 
automatizada. 
 
Artículo 23: 
a) Registro de Datos Personales: Como ya se señalara, no se 

asignan facultades frente a los Bancos de Datos Privados de 
jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Se recomienda 
subsanar dicha omisión, pues quedará un vacío legislativo. 

b) Habilitación de Bancos de Datos para funcionar: En el inciso 
“a” se otorga facultades a la autoridad de Control que 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

exceden las otorgadas en la ley nacional, al conceder a la 
autoridad de control las facultades de “autorizar y 
habilitar” los Bancos de Datos, lo que no coincide con la 
Ley Nº 25.326, que se limita a “registrar” y controlar el 
cumplimiento de la ley, pero no habilitar ni autorizar. 
Ahora bien, si se restringe exclusivamente a los bancos de 
titularidad del Estado local, no habría inconveniente en que 
la Ciudad disponga una autorización previa para sus propios 
Bancos de Datos. 

 
Artículo 25: Infracciones.  Se entiende que las infracciones 
contempladas han sido previstas en forma muy general. 
 
Artículo 26: Sanciones. No resulta clara la forma en que está 
planteado el régimen aplicable a las sanciones en cuanto a la 
responsabilidad, en tanto es confusa la remisión que se 
efectúa a la ley nacional. 
 
Artículo 28:  en el inciso c) contempla la procedencia de la 
acción de hábeas data “en los casos de incumplimiento de las 
disposiciones previstas en la presente ley”, supuesto que 
resulta lo suficientemente amplio como para generar dudas en 
cuanto a la desnaturalización de la acción de que se trata. 
 

 
IV. Conclusión 

 
 Sin perjuicio de haber efectuado las observaciones 
precedentes, esta Dirección Nacional entiende que a fin de 
evitar alterar el sistema aplicable a la protección de datos 
personales en los aspectos de orden público regulados en la 
Ley Nº 25.326 (Capítulos I, II, III y IV y artículo 32), los 
cuales han sido puestos de manifiesto previamente, sería 
conveniente adherir a los términos de la ley nacional, dejando 
solamente librado a las jurisdicciones locales la 
determinación de aspectos tales como los relativos al Órgano 
de Control, las sanciones administrativas y la acción de 
protección de los datos personales.   
  
 Lo expuesto, encuentra su fundamentación en los siguientes 
motivos: 
 



a) Se evitarían eventuales planteos de inconstitucionalidad que 
podrían llevar a la pérdida de eficacia de la ley local 
sancionada. 

 
b) Se evitarían perjuicios al Estado Argentino frente a otros 

países y organismos internacionales que poseen una normativa 
consensuada a nivel internacional (en especial la Directiva 
CE 95/46).  Así, cabe destacar que la República Argentina ha 
sido declarada por la Unión Europea como país con 
legislación adecuada en la materia, habiendo recibido la 
recomendación del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la 
misma, según la cual es conveniente aplicar y poner en 
práctica la Ley Nº 25.326 en todo el país, en especial en 
los distintos estados provinciales.  En tal sentido, la 
modificación de los principios básicos de la Ley Nº 25.326 o 
la no aplicación en su plenitud -en el caso, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- implicaría un conducta que podría 
dejar a nuestro país fuera de la adecuación aprobada por la 
Unión Europea. 

 
c) La diversidad normativa sobre cuestiones de fondo llevaría 

también a distintas interpretaciones tanto jurisprudenciales 
como doctrinarias que en nada facilitarían la efectiva 
aplicación de la ley, afectando con ello la adecuada 
protección de los datos personales, bien jurídico protegido 
por la Ley Nº 25.326. 

 
d) La mencionada Ley Nº 25.326,  iniciada en el Senado de la 

Nación, es el resultado de un amplio debate en el Congreso 
Nacional, con posterioridad a la observación total que el 
Poder Ejecutivo Nacional realizara a un anterior proyecto 
sancionado por la Cámara de Diputados. 
El proyecto de ley que finalizó con la sanción de la Ley Nº 
25.326, contó con la intervención de las Comisiones de 
Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras y tomó en 
consideración la opinión de diversas entidades interesadas 
en el tema, alcanzándose un alto grado de consenso en los 
términos finales del dictamen respectivo. 
Según se desprende de los fundamentos que acompañaron 
oportunamente el proyecto de carácter nacional, el mismo fue 
elaborado a partir del que se presentara en expediente S-
111/96, “Menem, Proyecto de Ley sobre Hábeas Data”, el que 
sólo sirvió como base y fue enriquecido por los valiosos 
aportes efectuados por los proyectos presentados por otros 
Senadores en los expedientes S-230/96, “Fernández Meijide, 



 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Proyecto de Ley sobre Hábeas Data”; S-563/96, “Lopez, 
Proyecto de Ley sobre Hábeas Data”; S-773/96, “Berhongaray, 
Proyecto de Ley sobre Hábeas Data”; S-1384/95, “Romero 
Feris, Proyecto de Ley sobre Hábeas Data” y S-2006/95, 
“Alasino, Proyecto de Ley sobre Hábeas Data”. 
Por ello, configurando la protección de datos personales una 
política de interés del Estado Nacional, y teniendo en 
cuenta el consenso obtenido en oportunidad de la sanción de 
la ley nacional, es recomendable respetar las previsiones de 
orden público de la Ley Nº 25.326. 

 
 En consecuencia, esta Dirección Nacional concluye que lo 
aconsejable sería adherir a los términos de la ley nacional en 
aquellos temas incluidos en los capítulos y artículo 
expresamente indicados en el artículo 44 de la misma, dejando 
solamente librado a las jurisdicciones locales la 
determinación de aspectos tales como los relativos al Órgano 
de Control, las sanciones administrativas y la acción de 
protección de los datos personales. 
 
   Sin embargo y atento la temática específica abordada en el 
proyecto analizado, esto es la regulación de las bases o 
bancos de datos del Sector Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, nada obstaría a que se regulara dicho régimen teniendo 
en consideración las objeciones antes formuladas y la 
necesidad de que cualquier previsión legal que se adopte no 
contradiga en manera alguna las normas de orden público 
establecidas en la Ley Nº 25.326.  
 

Saluda a Ud. muy atentamente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
AL SEÑOR DIPUTADO DE LA 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lic. Marcos PEÑA 
S      /      D 
 



 


