
 

 

 

 

                                                                                                                               
  

   

 

 

 

DICTAMEN DNPDP N°  019/12 

 
BUENOS AIRES,  

 

SEÑOR …: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en las presentes actuaciones en las 
que se solicita la intervención de esta Dirección Nacional – en su carácter de órgano de 
control y autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 
25.326 - con relación a la consulta efectuada vía correo electrónico de fecha 24 de julio 
ppdo, respecto a si es imprescindible disponer o no de logs de consultas y 
actualizaciones para los clientes que accedan al sitio WEB del …. 

 

- I - 

ANTECEDENTES 

    Según la información suministrada, el …, pretende desarrollar un sitio 
WEB al que tendrán acceso sus clientes mediante la utilización de una clave de acceso 
propia del titular de cada contrato de ahorro. 

    Para ingresar al sitio web y formular consultas respecto del contrato del 
plan de ahorro se requerirá una clave de acceso, permitiendo solamente tener acceso 
al contrato correspondiente. Cada adherente tendrá la posibilidad de acceder a la 
información de su contrato de plan de ahorro que incluirá las siguientes CONSULTAS: 
Datos del cliente, incluye: nombre y apellido, domicilio y teléfono; Datos del contrato; 
Estado de deuda; Estado de las cuotas; Estado de las carpetas de crédito; Estado de 
los pedidos de unidad; Cupón de pago; Pagos; Adjudicaciones y Formularios 
Electrónicos. 

    Asimismo, el usuario tendrá la posibilidad de ACTUALIZAR los datos 
personales referidos a Domicilio, Teléfono y Correo Electrónico. 

    Por último, el peticionante aclara que por el volumen de accesos por parte 
de los adherentes (más de 200.000), puede resultar prácticamente inviable disponer de 
un log de cada tipo de consulta realizada por los mismos. 

 Finalmente, de acuerdo a la información surgida del Área de Registro, el 
… se encuentra inscripto bajo el número …; sin embargo, y teniendo en cuenta el texto 
de la nota recibida a través de correo electrónico no surge claramente si 
específicamente la bases de datos por la que se consulta, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Nacional de Bases de Datos. 
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ANÁLISIS DEL PROYECTO 

  En primer lugar,  resultaría apropiado analizar la consulta efectuada por el 
… a través del Sr…., desde el punto de vista formal y en el contexto de la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759/70 
(T.O. 1991).  
 
    El artículo 3° del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado 
por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991) establece que “El trámite administrativo podrá 
iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, 
que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte 
interesada en el procedimiento administrativo…”. Por su parte el artículo 16 se refiere a 
los recaudos que la presentación efectuada debe reunir, a saber “Todo escrito por el 
cual se promueva la iniciación de una gestión ante la Administración pública deberá 
contener los siguientes recaudos: a) Nombres, apellido, indicación de identidad y 
domicilio real y constituido del interesado; b) Relación de los hechos, y si lo considera 
pertinente, la norma en que el interesado funde su derecho; c) La petición concretada 
en términos claros y precisos; d) Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha 
de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su 
mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y 
designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales; e) 
Firma del interesado o de su representante legal o apoderado”. 
 
    Sin embargo, la Ley N° 19.549 incorpora, entre otros, dos principios que 
rigen en todo procedimiento administrativo, el Principio de celeridad, economía, 
sencillez y eficacia en los trámites administrativos que inicien los particulares 
interesados (inciso b artículo 1°) y el Principio del informalismo, que implica la 
posibilidad del órgano de la Administración Pública de la excusación de exigencias 
formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente, ante la 
inobservancia de las mismas por parte de los administrados (inciso c artículo 1°). 
 
    La consulta efectuada vía correo electrónico carece de alguno de los 
requisitos formales exigidos en toda presentación efectuada ante una dependencia de 
la administración pública, sin perjuicio de ello, por aplicación de los principios que rigen 
el procedimiento administrativo y fundamentalmente por aplicación del principio del 
informalismo a favor del administrado, y teniendo en cuenta la particularidad de la 
consulta formulada, esta Dirección Nacional estima conveniente dar curso a la consulta 
vía correo electrónico formulada por el ….   

En atención a ello, analizaremos algunos aspectos que resultan 
jurídicamente relevantes para el caso planteado en autos, que surgen de las 
previsiones de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25.326.  



 

 

 

 

                                                                                                                               
  

   

 

 

 

         a. Requisitos de licitud del tratamiento de datos. El artículo 3° de la Ley 
N° 25.326 establece que “La formación de archivos de datos será lícita cuando se 
encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que 
establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia”.  

         b. Creación de una base de datos personales. Dicho requisito se encuentra 
previsto en el artículo 21 de la norma precitada y estipula que:  

1.- Todo archivo, registro, base o banco de datos público y privado destinado a 
proporcionar informes debe inscribirse en el Registro que al efecto funciona en esta 
Dirección Nacional.  

2.- El registro de archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente 
información: a) Nombre y domicilio del responsable, b) Características y finalidad del 
archivo, c) Naturaleza de los datos personales contenidos en cada archivo, d) Forma de 
recolección y actualización de datos, e) Destino de los datos y personas físicas o de 
existencia ideal a las que pueden ser transmitidos, f) Modo de interrelacionar la 
información registrada, g) Medios utilizados para garantizar la seguridad de los datos, 
debiendo detallar la categoría de personas con acceso al tratamiento de la información, 
h) Tiempo de conservación de los datos, i) Forma y condiciones en que las personas 
pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar para la 
rectificación o actualización de los datos.  

3.- Ningún usuario de datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los 
declarados en el Registro Nacional. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas en el Capítulo VI de la presente ley”. 

Del texto de la nota enviada por el Sr. … se desprende que el sitio Web aún 
no está creado, en ese sentido cabe indicar que la normativa indicada precedentemente 
permite que la base de datos sea inscripta en el Registro Nacional, aún antes de estar 
creada. 

c. Principios de protección de datos personales. El … deberá 
implementar una serie de medidas a los efectos de dar cumplimiento con los principios 
de protección de datos personales establecidos en el Capítulo II de la Ley Nº 25.326, y 
en particular:  

a) El ya mencionado requisito de licitud del banco de datos e inscripción de la base de 
datos en el Registro Nacional de Bases de Datos (art. 3º y 21 de la Ley Nº 25.326);   

b) Cumplimiento del principio de calidad del dato (art. 4 de la Ley Nº 25.326); esto es el 
dato que se archive debe ser cierto, adecuado, exacto, pertinente y no excesivo en 
relación al ámbito y finalidad para los que se hubiere obtenido. La recolección de los 
datos no puede hacerse por medios desleales o fraudulentos y no pueden ser utilizados 
para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención c) 
Almacenamiento que permita el ejercicio del derecho de acceso del titular (art. 14 Ley 



Nº 25.326); d) Destrucción de los datos cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los fines para los que fueron recolectados (art. 4 Ley Nº 25.326);  

e) En su caso, consentimiento del titular del dato e información sobre el tratamiento (art. 
5º y 6º Ley 25.326);  

f) Respeto de los derechos del titular del dato; toda persona tiene derecho a que sus 
datos incluidos en un banco de datos, sean rectificados, actualizados y cuando 
corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad.  (art. 16 Ley Nº 25.326);  

g) Seguridad y confidencialidad del Banco de Datos (art. 9º y 10 Ley Nº 25.326);  

h) No automaticidad (art. 20 de la Ley Nº 25.326). 

Finalmente, otro aspecto importante a tener en cuenta respecto a la consulta 
formulada es la relacionada con la actualización de los datos. 

Según surge del texto de la consulta, el titular del dato podrá acceder al sitio 
web con una clave de acceso (usuario y contraseña) y actualizar alguno de los 
siguientes datos de contacto: domicilio, teléfono y correo electrónico. 

Para estos supuestos, es criterio de esta Dirección Nacional que, si un 
usuario efectúa un cambio de clave de acceso, contraseña o de alguno de los datos 
cuya actualización permite el sistema, esto es el domicilio, teléfono (DATOS DE 
CONTACTO), el sistema envíe en forma automática un e-mail notificando al usuario la 
modificación realizada, fecha, hora y que la misma se llevó a cabo exitosamente.  

Todo ello a los fines de asegurar o confirmar que la modificación fue llevada 
a cabo por el titular del dato. 

Asimismo, y para el supuesto de cambio de usuario o contraseña, cabría la 
posibilidad de adicionar un texto en el mensaje que recuerde que …, nunca solicitará 
información sobre su usuario o clave por ningún medio electrónico; además de que los 
usuarios nunca deben revelar sus claves o datos personales bajo ningún concepto. 

Por último, la empresa podría remitir una NOTA DE CONFIDENCIALIDAD, 
donde se expresara que dicho mensaje es confidencial y puede contener información 
de propiedad exclusiva de … o amparada por el secreto profesional. Si usted ha 
recibido este mensaje por error por favor comuníquelo de inmediato y tenga la 
amabilidad de borrarlo o destruirlo. No deberá divulgar su contenido a ninguna persona. 

      Respecto a la actualización del correo electrónico, se entiende que no resulta 
conveniente se actualice el mismo vía internet, todo ello a fin de evitar que a través de 
alguna maniobra delictiva, se ingrese a la cuenta para sustraer datos personales o sus 
contactos.  

              -III- 

CONCLUSION 



 

 

 

 

                                                                                                                               
  

   

 

 

 

Conforme con lo expuesto y en lo que hace a la competencia específica de 
esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, se concluye respecto de la 
presente consulta: 

1) La creación de un nuevo banco de datos debe cumplir con el requisito 
dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 25.326, esto es la inscripción ante el Registro 
Nacional de Bases de Datos habilitado por esta Dirección Nacional. 

2) En su reglamentación y funcionamiento debe verificarse el adecuado 
cumplimiento de los requisitos de licitud del tratamiento de datos establecidos en el 
Capítulo II de la Ley Nº 25.326. En este contexto, se entiende necesario disponer de 
logs de consulta y actualización para una mejor protección de los datos personales 
tratados por esa entidad.  

Saluda a usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


