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EXPEDIENTE Nº 151.817/05 
 
DICTAMEN  N° 199/06 
 
BUENOS AIRES, 15 SEPT 2006. 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Se somete a consideración de esta Dirección Nacional el 

proyecto de CÓDIGO DE ÉTICA de ILCE E, que titula como “Código 

de Buenas Prácticas en los Negocios y Comercio Electrónico”, en 

los términos del Artículo 27 de la Ley Nº 25.326.  

I.- ANÁLISIS DE LA PETICIÓN 

El artículo 30 de la Ley Nº 25.326 contempla la 

elaboración de códigos de conducta de práctica profesional, a 

cuyo fin dispone: “las asociaciones o entidades representativas 

de responsables o usuarios de bancos de datos de titularidad 

privada podrán elaborar códigos de conducta de práctica 

profesional, que establezcan normas para el tratamiento de 

datos personales que tiendan a asegurar y mejorar las 

condiciones de operación de los sistemas de información en 

función de los principios establecidos en la presente ley”. 

El Decreto Nº 1558/01, en el artículo 29 inc. f) otorga 

facultades a la Dirección a fin de homologar los códigos de 

conducta previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en 

cuenta su adecuación a los principios reguladores del 

tratamiento de datos personales, la representatividad que 

ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su 



eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector 

mediante la previsión de sanciones o mecanismos adecuados”. 

Asimismo, el Decreto Nº 1558/01 al reglamentar la citada 

norma, prevé en el respectivo artículo 30, que “la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES alentará la 

elaboración de códigos de conducta destinados a contribuir, en 

función de las particularidades de cada sector, a la correcta 

aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas por la Ley 

Nº 25.326 y esta reglamentación”. 

Conforme a la normativa expuesta, y conforme al criterio 

de esta Dirección Nacional en el Dictamen Nº 4/04, cabe exigir 

con carácter previo a la homologación de un Código de Conducta, 

los siguientes requisitos: 

1) Verificar la existencia de normas de tratamiento de datos 

personales que se adecuen a los principios que rigen la 

materia: La Ley Nº 25.326 y normas reglamentarias (que a 

continuación analizaremos),  

2) consideración de la representatividad que ejerza la 

asociación que elabora el Código de Conducta (no surge en 

estas actuaciones antecedentes relativos a la temática), 

3) eficacia ejecutiva de las disposiciones con relación a los 

operadores del sector mediante la previsión de sanciones o 

mecanismos adecuados (no se detecta dicho régimen). 

4) dictamen previo del Consejo Consultivo (aspecto que aun no ha 

sido cumplimentado). 
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De la aplicación de los presentes requisitos a la petición 

bajo análisis cabe observar: 

1) Normas adecuadas de tratamiento de datos personales:  

Preliminarmente cabe señalar que el proyecto presentado no 

abarca con amplitud necesaria las disposiciones de la ley 

25.326, ni prevé normas relativas a la obligación de Registro y 

su relación con la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales.  

Debe tenerse presente que el artículo 30 de la Ley Nº 

25.326 dispone que las normas para el tratamiento de datos 

personales de los Códigos de Conducta deben asegurar y mejorar 

las condiciones de operación de los sistemas de información en 

función de los principios establecidos en la presente ley, y 

que el art. 29 inc. f) del Decreto 1558/01 exige una eficacia 

ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la 

previsión de sanciones o mecanismos adecuados. 

A tal fin, se recomienda incorporar en el texto 

disposiciones explícitas tendentes a utilizar mecanismos de 

autorregulación que: (a) Representen un valor añadido en su 

contenido respecto de lo dispuesto en las leyes, y b) Consagren 

medidas efectivas en caso de incumplimiento de los instrumentos 

de autorregulación. 

El proyecto bajo análisis contiene ciertas disposiciones 

ajenas al Título IV sin especificar si se aplicarán o no a la 

protección de datos, lo que trae ciertas dudas para su 



análisis. Debería precisarse al respecto, teniendo presente el 

criterio sostenido en el Dictamen DNPDP Nº 4/04, que 

corresponde que esta Dirección sólo se manifieste sobre los 

capítulos relativos a protección de datos personales. 

En particular, analizando el proyecto presentado y 

siguiendo su numeración, se observa lo siguiente:  

Cláusula 21.2: Falta domicilio del responsable; Cláusula 

21.4: Se recomienda extenderlo a todo origen; Cláusula 21.5: Se 

recomienda precisar condiciones del aviso; Cláusula 21.6: 

Faltan incorporar otros requisitos de la cesión, la finalidad 

sola no basta; Cláusula 21.7: Los datos sensibles sólo por 

razones de interés general autorizadas por ley. El 

consentimiento no basta; Cláusula 22.1: No corresponde 

apartarse del texto legal: el consentimiento debe ser expreso, 

por escrito o medio que lo equipare; Cláusula 22.2: La fuente 

debe ser de acceso público irrestricto. No basta con que sea de 

acceso público; Cláusula 22.4: Debe clarificarse la cláusula 

sobre el menor. En caso de requerir el consentimiento del 

titular del dato menor de edad debe ser el representante legal 

quien de consentimiento, instrumentándose mecanismos razonables 

para identificar al menor y su representante. En cuanto al 

informe que exige el art. 6º de la Ley Nº 25.326 debe ser claro 

y expresamente antepuesto al consentimiento (no deben existir 

dudas que quien prestó conformidad efectivamente se informó 

antes, pues afectará la validez de dicho consentimiento por ser 

un requisito esencial); Cláusula 23.2: El consentimiento tácito 

no es viable en nuestra legislación (distinto de la española) y 

por lo tanto la “no oposición” no es equiparable a 
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consentimiento. El consentimiento debe ser expreso; Cláusula 

23.3. El plazo de 30 días no es acorde con el de 10 días 

corridos y 5 días hábiles que establece la ley 25.326, para 

acceso y supresión, respectivamente. Se reitera que el Código 

debe ser más concreto y favorable al titular del dato que la 

ley misma; Cláusula 24.2: No se interpreta como podrá hacerse 

con información disociada la cookie, pues en tal caso perdería 

su utilidad, y seguramente estará asociado a un IP, que es un 

dato personal; Cláusula 25.4. Nos remitimos con referencia al 

plazo a lo expuesto en 23.3. 

2) Representatividad de la asociación:  

No surge en estas actuaciones que se hayan acreditado 

referencias sobre la representatividad en el sector, por parte 

del ILCE E. 

Debería completarse adecuadamente dicho requisito, para 

una adecuada apreciación de los extremos que establece el 

artículo 29, inciso 5, apartado f), del Decreto Nº 1.558/01. 

3) Eficacia de las disposiciones con relación sus 

miembros: 

Se recomienda prever medidas específicas relativas a la 

protección de datos personales, que sean efectivas para el 

cumplimiento del Código de Conducta por sus asociados mediante 

la previsión de sanciones y mecanismos adecuados. En tal 

sentido, la sola exclusión de la asociación no se presenta como 

una medida con eficacia suficiente. 



4) Dictamen del Consejo Consultivo: 

Queda aun pendiente la presentación previa del proyecto 

para su consideración por el Consejo Consultivo. Oportunamente 

deberá suplirse dicha deficiencia. 

Se ha verificado que el ILCE E se encuentra inscripto bajo 

el número 122. 

II.- CONCLUSIÓN 

Previo a conceder la homologación peticionada, el ILCE E 

deberá adaptar su proyecto conforme a las observaciones 

formuladas. 

Saludo a Ud. atentamente, 

 

 

 
AL SEÑOR PRESIDENTE 
DEL ILCE E 
Dr. G. B. 
S              /              D  
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