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Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. La presente ley 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 éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al 
honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las 
mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la 
Constitución Nacional. 

Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los 
datos relativos a personas de existencia ideal. 

En ningún caso se podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas. 

Art. 2. Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por: 

- Datos personales. Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal 

determinadas o determinables. 

- Datos sensibles. Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o política e información referente a 
la salud o a la vida sexual. 

- Archivo, registro, base o banco de datos. Indistintamente, designan al conjunto organizado de 
datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que 
fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. 

- Tratamiento de datos. Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que 
permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, 
evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como 
también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o 
transferencias. 

- Responsable de archivo, registro, base o banco de datos. Persona física o de existencia ideal 

pública o privada, que es titular de un archivo, registro, base o banco de datos. 
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- Datos informatizados. Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico 

o automatizado. 

- Titular de datos. Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o 
delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la 
presente ley. 

- Usuario de datos. Toda persona, pública o privada, que realice a su arbitrio el tratamiento de 
datos, ya sea en archivos, registros, o bancos de datos propios o a través de conexión con los 
mismos. 

- Disociación de datos. Todo tratamiento de datos personales de manera que la información 
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.  

CAPITULO II 

Principios generales relativos a la protección de datos 

Art. 3. Archivo de datos. Licitud. La formación de archivos de datos será lícita cuando se 
encuentren debidamente inscritos, observando en su operación los principios que establece la 
presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. 

Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a la moral pública. 

Art. 4. Calidad de datos. 

1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser 
ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad 
para los que se hubieren obtenido.  

2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en 
forma contraria a las disposiciones de la presente ley.  

3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas 
o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.  

4. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso que ello fuere necesario.  
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser 

suprimidos y sustituidos, o en su caso completados por el responsable del archivo 
o base de datos, cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter 
incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los derechos del 
titular establecidos en el artículo 16 de la presente ley.  

6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho 
de acceso de su titular.  

7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.  

Art. 5. Consentimiento. 

1. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado 
su consentimiento expreso, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que 
permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.  

El referido consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá figurar en 
forma expresa y destacada, juntamente con las advertencias previstas en el 
artículo 6º de la presente ley. 




